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Presentación

En los países de la Europa Occidental, fruto de la llegada de población inmi-
grante, se están produciendo profundas transformaciones.

En este proceso España no ha sido una excepción, de tal modo que es posible 
afirmar que durante los últimos años ha pasado de ser un territorio de emisión de 
emigrantes a ser receptor de inmigración.
Como muestra de ello tan sólo es necesario indicar que, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (2008), el número de personas inmigradas en el periodo 
1996-2007 se ha multiplicado prácticamente por 10, pasando de 542.314 a 
5.249.993 (lo que representa el 11,61% del total de la población española, ya por 
encima de los 45.000.000 de habitantes).
Evidentemente, Cataluña no es ajena a este fenómeno. En la actualidad, el 14,78% 
de sus residentes es de origen inmigrante, lo que ha producido que en su territorio 
convivan más de 180 nacionalidades y se hablen más de 200 lenguas (Generalitat 
de Catalunya, 2005a).
Paralelamente a este hecho, que por sí solo da cuenta de la creciente diversidad 
cultural y lingüística de la Comunidad Autónoma catalana, se debe destacar la 
cuestión lingüística, a la cual se han dedicado muchos esfuerzos durante los últi-
mos años en un intento de acercarse a una situación de normalidad en lo referen-
te al conocimiento y uso del catalán.
En este sentido, la Generalitat de Catalunya, a partir de la implementación del Pla 
de Ciutadania i Immigració 2005-2008 (Generalitat de Catalunya, 2005a), ha 
apostado por el desarrollo de un modelo de convivencia común que integre todas 
las potencialidades (y también retos) que aportan a la sociedad catalana las po-
blaciones recién llegadas. El espíritu de este Plan es complementar la riqueza 
(cultural, lingüística, económica, etc.) que conlleva la convivencia de personas de 
multitud de orígenes y, a su vez, convertir el catalán en el eje vehiculador de una 
sociedad plurilingüe y pluricultural.
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Es evidente que este propósito abarca muchos aspectos de la realidad social, 
pero, si existe uno especialmente significativo —por su potencialidad como agente 
socializador de las generaciones futuras— ése es el sistema educativo. En esta lí-
nea, las políticas de acogida de los inmigrantes, al igual que las lingüísticas, tienen 
en él uno de sus objetivos básicos.

En Cataluña, derivado del proyecto de convivencia que se desea construir, se ha 
primado en este ámbito la promoción del uso y aprendizaje de la lengua catalana 
como eje vertebrador de un proyecto educativo intercultural con la finalidad de 
consolidar la cohesión social (Generalitat de Catalunya, 2004b).

Por otra parte, como es sabido, el sistema educativo catalán ha adoptado una 
organización bajo los postulados de la educación bilingüe, con el objetivo de 
garantizar un dominio similar de las dos lenguas oficiales de Cataluña (el cata-
lán y el castellano) al finalizar la escolarización obligatoria, independientemente 
de la lengua familiar de los escolares. Este hecho produce que, en muchas 
ocasiones, los chicos y chicas de origen inmigrante se encuentren en una si-
tuación en la que deben aprender dos segundas lenguas con un nivel de com-
petencia similar, que les permita optar por el uso de cualquiera de ellas, o 
ambas, en sus interacciones con los miembros de la sociedad receptora (Hu-
guet, 2004).

De forma paralela, y directamente relacionado con lo anterior, el importante desa-
rrollo que la educación bilingüe (o plurilingüe) ha adquirido en las últimas décadas 
en todo el mundo ha puesto de manifiesto el capital papel de las actitudes lingüís-
ticas en el éxito o fracaso de cualquier propuesta educativa de este tipo (Baker, 
1992), convirtiendo en fundamental el análisis de este proceso entre los escolares 
que siguen modelos de esta índole.

Y es en este punto donde la falta de estudios en contextos de inmigración en 
España y Cataluña es realmente alarmante.

Si bien existen análisis de las actitudes lingüísticas en contextos bilingües en Es-
paña con jóvenes autóctonos (Huguet, 2001, 2005; Huguet y González Riaño, 
2002; Huguet y Lapresta, 2006; Huguet y Suïls, 1998; Huguet y Vila, 1996; La-
sagabaster, 2003), los específicamente centrados en contextos de inmigración 
(integrando autóctonos e inmigrantes) son prácticamente inexistentes.

Además, y sin por ello menospreciar los resultados obtenidos, los desarrolla-
dos son básicamente de naturaleza cuantitativa, lo que supone una limitación 
de cara a captar con la profundidad necesaria la dimensión subjetiva, es decir, 
las argumentaciones, significados y sentidos en los que se anclan esas acti-
tudes.
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En esta línea se sitúa el trabajo que aquí se presenta.

Con el objetivo de realizar un análisis profundo y riguroso de las actitudes lingüís-
ticas de los jóvenes (escolarizados en la Educación Secundaria Obligatoria en 
Cataluña), se integran la perspectiva cuantitativa y la cualitativa, con una doble fi-
nalidad: por un lado, obtener indicadores que permitan determinar estadísticamen-
te la situación actitudinal respecto al catalán y castellano de los chicos y chicas 
escolarizados en Cataluña (autóctonos y de origen inmigrante), así como las varia-
bles que se pueden mostrar significativas en su génesis y configuración y, a su vez, 
ser capaces de llegar a conocer cómo son construidas subjetivamente esas acti-
tudes.

O dicho de otro modo, llegar a generar conocimiento no solamente sobre las ac-
titudes lingüísticas y las variables que inciden en ellas a nivel cuantitativo, sino 
estar en condiciones de diferenciar los diversos procesos subjetivos, argumentati-
vos y de significados, que se otorgan a diferentes dimensiones sociales en su 
configuración.

Con esta estrategia se persigue no solamente conocer las actitudes lingüísticas 
de los escolares de la zona de Vic o Lleida, sino también estar en condiciones 
de explicar el proceso por el cual ese o esa escolar de Vic o Lleida construye 
unas determinadas actitudes lingüísticas hacia una lengua.

Y, lo que quizá resulte más interesante, diferenciar los diversos anclajes discursivos 
en los que basan, por ejemplo, sus positivas actitudes hacia el catalán un joven 
nacido en Lleida y otro nacido en Bucarest.

Con este marco de fondo, el estudio se centra en dos zonas de Cataluña especí-
ficamente. Por un lado, comarcas de Lleida, y por otro, territorios de la comarca de 
Osona (Barcelona). Y esta elección no es accesoria. Mientras en las comarcas de 
Lleida la presencia de inmigrantes es relativamente reciente, la comarca de Osona 
cuenta con una larga tradición en la recepción de personas migradas y es una de 
las seis comarcas catalanas con mayor índice de extranjeros residentes. Este he-
cho permite estudiar el peso de la escolarización en centros con mayor o menor 
trayectoria en la acogida de inmigrantes, aspecto que se investigará gracias al 
análisis del tratamiento de la diversidad cultural y lingüística en los diferentes cen-
tros, contrastando estos datos con los obtenidos de los miembros de los diferen-
tes Equips d’Assesorament Psicopedagògic (EAP) que desarrollan su tarea con-
juntamente con ellos.

Por otra parte, el trabajo se ha circunscrito a los estudiantes matriculados en Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO), por un doble motivo. En primer lugar, y en 
consonancia con lo que la literatura sobre las actitudes demuestra (Baker, 1992), 
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éstas empiezan a aparecer en la infancia pero su cristalización se comienza a con-
figurar en la adolescencia. Por otro lado, por la carencia de estudios sobre este 
tópico en España y Cataluña.

Con estas premisas, el trabajo resulta especialmente significativo, ya no sola-
mente por lo novedoso del objeto de estudio y enfoque, sino por la génesis de 
conocimiento que permita ofrecer orientaciones de cara a la práctica educativa 
y, en última instancia, para facilitar el desarrollo de un proyecto de convivencia 
común basado en valores equitativos y democráticos.

Una vez realizadas estas consideraciones, a continuación se presenta sintética-
mente la estructura del análisis.

En una primera parte se expone el marco contextual y teórico de la investigación. 
En los capítulos 1 y 2 se repasa la situación de la inmigración en España y Cata-
luña para, en un segundo momento, concretar estos aspectos en el ámbito educa-
tivo, con especial atención al caso catalán, así como las directrices que guían la 
acogida del alumnado de origen inmigrante.

En el capítulo 3 se desarrolla el corpus teórico de la investigación, reflexionando 
sobre el concepto de actitudes lingüísticas, así como profundizando en las varia-
bles que en la literatura científica sobre ellas se han mostrado significativas. Este 
apartado termina con un repaso a los estudios que se pueden considerar antece-
dentes de la investigación.

En una segunda parte se presenta el trabajo empírico desarrollado. En los capí-
tulos 4 y 5 se explicitan los objetivos e hipótesis del análisis. A continuación, se 
detalla el diseño metodológico utilizado. Sobre este punto es destacable, con 
absoluta concordancia con los objetivos aquí esbozados, que se trabaja a partir 
de dos momentos metodológicos: una primera fase centrada en la parte cuanti-
tativa del estudio y una segunda, en la discursiva, llevada a cabo a través del uso 
de técnicas de investigación cualitativas.

Seguidamente, en el capítulo 7 se presentan los resultados diferenciando los ob-
tenidos en ambas fases para, en un último capítulo, integrarlos, cubriendo así los 
objetivos propuestos, consiguiendo una profunda comprensión del objeto de estu-
dio y ofreciendo orientaciones de cara a una mejor gestión escolar y social de la 
diversidad lingüística y cultural.
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España, de país de emigración 
a país de inmigración

Como consecuencia de la continua llegada de población inmigrante a los paí-
ses de la Europa Occidental, se están produciendo profundas transformacio-

nes en nuestras sociedades.

En el caso español, una de las más importantes es la relacionada con la creciente 
convivencia entre personas con diferentes tradiciones culturales y lenguas, lo que 
se ha traducido en la existencia de una diversidad cultural y lingüística desconoci-
da hasta el momento.

En este sentido, se puede afirmar que España, durante los últimos años, ha pasa-
do de ser un territorio de emisión de emigrantes a uno claramente marcado por la 
recepción de inmigrantes.

Pero en esta cuestión, lo que diferencia a España de países como Francia o Ale-
mania es el incremento notablemente acelerado de este colectivo que casi ha 
cuadruplicado su presencia desde el año 2000. Desde este momento, España se 
ha convertido en el mayor receptor de inmigrantes de la Unión Europea año tras 
año (Euroestat, 2005).

Evidentemente, la Comunidad Autónoma de Cataluña no ha sido ajena a este 
proceso y, de hecho, es uno de los principales destinos de la población de origen 
inmigrante llegada al Estado. En esta línea, hoy en día en Cataluña se pueden 
encontrar personas de más de 180 nacionalidades y oír hablar en más de 200 
lenguas (Generalitat de Catalunya, 2005a).

Veamos más detenidamente estos procesos.

1.1.  LA EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA
Desde 1955 hasta el inicio de la década de los 80, el incremento de los residen-
tes extranjeros en el Estado siguió un crecimiento más o menos uniforme. A partir 
de este momento, esta evolución sufrió un cambio importante caracterizado por un 
notable incremento del volumen de inmigrantes que llegaron a España y que, como 
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hemos señalado, se aceleró notablemente a partir del año 2000. Esta realidad 
propició que, desde entonces, se comenzase a hablar de España como un país 
mayoritariamente receptor de inmigración (Colectivo Ioé, 1999).

Consecuentemente, si observamos la evolución de la inmigración en el Estado en 
la última década (Gráfico 1), podemos afirmar que en tan sólo unos años la situa-
ción ha cambiado radicalmente. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, 
de contabilizar un número total de 1.173.767 inmigrantes en 1998, se ha pasado 
a 5.249.993 a 1 de enero de 2007, cifra que representa el 11,62% del total de la 
población española, situada ya en 45.200.737 habitantes (Instituto Nacional de 
Estadística, 2008).

GRÁFICO 1.  POBLACIÓN EN ESPAÑA DESDE 1998 HASTA EL 1 DE ENERO DE 2007 Y PORCENTAJE 
DE POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO 
(EN MILLONES DE PERSONAS)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

La distribución de los residentes extranjeros por el territorio nacional es notable-
mente heterogénea. Es decir, la presencia de inmigrantes resulta especialmente 
significativa en algunas zonas, mientras que en otras tiene menor peso.

Así, se comprueba que las Comunidades Autónomas (CC.AA.) que tienen los 
porcentajes más elevados de inmigrantes son (Tabla 1): Cataluña (20,30%), Ma-
drid (19,10%), Comunidad Valenciana (15,36%), Andalucía (12,06%), Canarias 
(6,04%), Murcia (4,02%) y las Islas Baleares (4,02%), comunidades que, actual-
mente, agrupan el 80,90% de los inmigrantes en el Estado (Instituto Nacional de 
Estadística, 2008).
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TABLA 1.  LAS SIETE COMUNIDADES CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE INMIGRANTES (2007). FRECUENCIA 
ABSOLUTA DE POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO Y PORCENTAJE QUE REPRESENTAN 
SOBRE EL TOTAL DE INMIGRANTES DEL ESTADO

Extranjeros en España: �.24�.��3

Comunidad Autónoma
Frecuencia 
absoluta

%

Cataluña 1.065.996 20,30

Madrid 1.002.539 19,10

Comunidad Valenciana 806.549 15,36

Andalucía 633.105 12,06

Canarias 316.923 6,04

Murcia 211.283 4,02

Islas Baleares 211.120 4,02

TOTAL DE LAS SIETE CC.AA. 4.24�.�1� �0,�0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

Otro nivel que contrasta la heterogeneidad de la población migrada es la diversi-
dad de su procedencia (Tabla 2). De este modo, la zona de origen del colectivo 
más importante es América Central y del Sur (37,91%), seguida por la de la Unión 
Europea (34,70%) y el Magreb (12,83%). El resto de grupos tienen una represen-
tación inferior al 5%.

TABLA 2.  POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO SEGÚN LA ZONA DE ORIGEN (2007). FRECUENCIA 
ABSOLUTA Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE INMIGRANTES

Extranjeros en España: �.24�.��3

Procedencia Frecuencia absoluta %

América Central y del Sur 1.990.368 37,91
Unión Europea (27) 1.821.925 34,70
Magreb 673.834 12,83
Resto de Europa 1 248.878 4,74
Asia 246.269 4,69
Resto de África 2 186.379 3,53
América del Norte 76.000 1,45
Oceanía 6.340 0,12

1 A partir de aquí, se entenderá que cuando citamos “Resto de Europa” nos referimos a la Europa no comunitaria.
2 A partir de aquí, cuando citemos “Resto de África” entenderemos que se trata de manera separada la región del Magreb 
—formada por Argelia, Marruecos y Túnez—.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).
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Y esta diversidad queda más patente todavía si se observan las nacionalidades de las 
personas nacidas en el extranjero (Tabla 3). Los grupos mayoritarios (que superan los 
100.000 sujetos) son el marroquí, el rumano, el ecuatoriano, el británico, el colombia-
no, el boliviano, el alemán, el argentino, el italiano, el búlgaro y el peruano. Las perso-
nas de estas once nacionalidades representan el 54,22% del total de inmigrantes.

TABLA 3.  POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO EN EL ESTADO SEGÚN LAS TRECE NACIONALIDADES MÁS 
REPRESENTATIVAS (2007). FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE INMIGRANTES

Extranjeros en España: �.24�.��3

Nacionalidad Frecuencia absoluta %

Marroquíes 520.494 9,91
Rumanos 507.512 9,67
Ecuatorianos 414.288 7,89
Británicos 306.319 5,83
Colombianos 256.775 4,89
Bolivianos 196.240 3,74
Alemanes 157.062 2,99
Argentinos 139.022 2,65
Italianos 128.914 2,46
Búlgaros 118.414 2,25
Peruanos 101.816 1,94
TOTAL DE LAS 11 NACIONALIDADES 2.�46.��6 �4,22

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

Pero, por otro lado, y siguiendo con los datos del Instituto Nacional de Estadística 
(2008), del total de 5.249.993 personas nacidas en el extranjero, tan solo 942.218 
han adquirido la nacionalidad española (el 17,95%) y 4.307.775 tienen nacionali-
dad extranjera (el 82,05%).

Para acabar con estas consideraciones a propósito de la situación de la inmigra-
ción en el conjunto del Estado, por lo que a la edad de la inmigración que llega a 
España se refiere, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (2008) indica que 
la media de edad de los extranjeros con permiso de residencia en vigor a finales 
de 2007 es de 33,20 años.

Según nacionalidad, entre los colectivos que superan las veinte mil personas, los 
británicos son los que tienen una media de edad más alta (52 años) y los nacio-
nales de Marruecos o Nigeria, la más baja (27,50 y 27,70 años, respectivamente).

Por grupos de edad, estos mismos datos revelan que el 12,66% de los extranjeros 
son menores de 16 años, el 83,35% tienen entre 16 y 64 años, tan solo el 3,99% 
son mayores de 64 años.

En referencia al género, el 54,35% son hombres y el 45,65%, mujeres.
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1.2.  LA EVOLUCIÓN DE LA INMIGRACIÓN EN CATALUÑA
Particularmente, y dado el peso que la inmigración está adquiriendo en los últimos 
años y su singularidad lingüística, tal vez sea Cataluña el lugar donde la relevancia 
sociocultural del fenómeno sea mayor.

En términos absolutos, la Comunidad Autónoma de Cataluña es la zona del Estado 
que acoge el número más elevado de residentes nacidos en el extranjero. Concre-
tamente, son 1.065.996 los residentes de orígenes diversos que se han asentado 
en Cataluña y representan el 20,30% del total de nacidos en el extranjero del 
Estado a 1 de enero de 2007 (Instituto Nacional de Estadística, 2008).

Pero, al igual que ocurre en el caso de España en su conjunto, la evolución del 
número de inmigrantes en Cataluña desde el año 1998 hasta 2007 ha tenido un 
incremento cuantitativo y cualitativo sin precedentes, siendo muestra de ello que 
de los 193.850 residentes nacidos en el extranjero en 1998 se ha pasado a 
1.065.996 en 2007 (Instituto Nacional de Estadística, 2008).

Este hecho ha supuesto que, entre estas dos fechas, hayan pasado de representar 
el 3,15% de la población catalana al 14,78%.

Otro aspecto remarcable, y que corrobora la idea que la Comunidad Autónoma 
catalana es uno de los principales destinos de inmigración, es que el porcentaje 
de personas inmigrantes residentes en Cataluña siempre ha supuesto más del 
15% de la población nacida en el extranjero en el conjunto del Estado, llegando 
en el año 2006 y 2007 a superar el 20% (Tabla 4).

Por otra parte, y al igual que ocurre en la totalidad del territorio nacional, este co-
lectivo de población es diverso y heterogéneo en función de diferentes factores.

TABLA 4.  EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO EN LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CATALUÑA, 1998-2007

AÑO 1��� 1��� 2000 2001 2002

Número absoluto 193.850 211.142 252.791 335.677 461.105

% s/total población catalana 3,15 3,40 4,03 5,27 7,08

% s/total de extranjeros en España 16,51 16,76 17,16 17,04 17,77

AÑO 2003 2004 200� 2006 200�

Número absoluto 623.790 725.253 878.811 998.642 1.065.996

% s/total población catalana 9,30 10,64 12,56 13,99 14,78

% s/total de extranjeros en España 18,88 19,63 20,01 20,64 20,30

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).
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En primer lugar, si se profundiza en la distribución de este colectivo dentro de 
Cataluña, se evidencia que no se reparte de una manera equitativa (Tabla 5). En 
términos absolutos, los residentes nacidos en el extranjero mayoritariamente se 
concentran en la provincia de Barcelona (751.345), seguida de Girona (132.946), 
Tarragona (122.812) y, en último término, de Lleida (58.893).

TABLA �.  POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO EN CATALUÑA SEGÚN TERRITORIO (2007). FRECUENCIA 
ABSOLUTA Y RESPETO AL TOTAL DE NACIDOS EN EL EXTRANJERO EN LA COMUNIDAD

Territorio
Nacidos 

Extranjero
%

Barcelona 751.345 70,49

Girona 132.946 12,47

Lleida 58.893 5,52

Tarragona 122.812 11,52

CATALUÑA 1.06�.��6 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

Pero estas cifras no deben inducirnos a error, ya que, a pesar de que la provincia 
de Barcelona es el territorio que acoge el volumen más elevado de habitantes 
nacidos en el extranjero (70,49%), es donde representan la proporción más baja 
respecto al total de los habitantes de cada demarcación (el 14,09%). En la pro-
vincia de Girona, los extranjeros tienen el peso relativo más elevado (el 18,82% de 
los residentes). También se ha de remarcar que, si bien la provincia de Lleida es la 
que acoge el porcentaje de nacidos en el extranjero más bajo del territorio catalán 
(el 5,52%), se sitúa casi al mismo nivel de la provincia de Barcelona en cuanto a 
peso relativo (el 14,22%) (Tabla 6).

TABLA 6.  POBLACIÓN DEL TOTAL DE HABITANTES SEGÚN TERRITORIO Y POBLACIÓN NACIDA 
EN EL EXTRANJERO SEGÚN TERRITORIO (2007). FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE 
DE NACIDOS EN EL EXTRANJERO SOBRE EL TOTAL DE HABITANTES SEGÚN TERRITORIO

Territorio Total habitantes Nacidos extranjero
% s/total habitantes 

territorio

Barcelona 5.332.513 751.345 14,09

Girona 706.185 132.946 18,82

Lleida 414.015 58.893 14,22

Tarragona 757.795 122.812 16,21

CATALUÑA �.210.�0� 1.06�.��6 14,��

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).
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Por otro lado, y volviendo al conjunto de Cataluña, se comprueba de nuevo la 
heterogeneidad de la población inmigrada si reparamos en su zona de origen (Ta-
bla 7).

TABLA �.  POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO EN CATALUÑA SEGÚN LA ZONA DE ORIGEN (2007). 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE NACIDOS EN EL EXTRANJERO 
EN LA COMUNIDAD

Total Cataluña: 1.06�.��6

Procedencia
Frecuencia 
absoluta

%

América Central y del Sur 430.146 40,36

Unión Europea (27) 230.178 21,59

Magreb 192.535 18,06

Asia 91.534 8,59

Resto de Europa 52.258 4,90

Resto de África 51.448 4,83

América del Norte 17.000 1,59

Oceanía 897 0,08

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

Así, los nacidos en América Central y del Sur son 430.146 sujetos (el 40,36% del 
total de personas migradas). A este grupo le siguen los originarios de la Unión 
Europea, con 230.178 personas (el 21,59%), los del Magreb, con 192.535 (el 
18,06%), los que provienen de Asia, con 91.534 (el 8,59%), los que han migrado 
del resto de Europa, con 52.258 personas (el 4,90%), los del resto de África, con 
51.448 (el 4,83%), los de Norteamérica, con 17.000 (el 1,59%) y los que proce-
den de Oceanía, con 897 (el 0,08%).

Siguiendo con el área de origen, se comprueba que los residentes nacidos en el 
extranjero se distribuyen por el conjunto del territorio catalán de manera heterogé-
nea (Tabla 8).

De este modo, en la provincia de Barcelona el colectivo porcentualmente más 
significativo es el que proviene de América Central y del Sur (el 46,34%), seguido 
de los que proceden de la Unión Europea (el 17,36%) y el Magreb (el 15,79%).

En cambio, en los territorios de Girona y Tarragona, el grupo más numeroso lo 
representa los que han nacido en la Unión Europea (con porcentajes que oscilan 
entre el 28% y el 34%), seguidos con un peso porcentual muy similar de los pro-
cedentes de América Central y del Sur y el Magreb (alrededor ambos del 25%).
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Concretamente, en los territorios ilerdenses los procedentes de la Unión Europea 
suponen el 33,10% del total de personas migradas, los originarios del Magreb, el 
21,91% y los de América Central y del Sur, el 21,40%.

TABLA �.  POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO EN EL CONJUNTO DEL TERRITORIO CATALÁN SEGÚN 
ZONA DE ORIGEN (1 DE ENERO DE 2007)

América 
Central y 
del Sur

U.E. 
(2�)

Magreb Asia
Resto 

Europa
Resto 
África

América 
Norte

Oceanía
TOTAL 

TERRITORIO

Barcelona 46,34 17,36 15,79 10,23 4,22 3,97 1,99 0,10 100,00

Girona 27,41 28,79 23,54 5,31 6,31 7,92 0,67 0,05 100,00

Lleida 21,40 33,10 21,91 2,88 7,88 12,39 0,42 0,02 100,00

Tarragona 26,80 34,18 24,21 4,79 6,13 3,08 0,76 0,05 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

Por otra parte, los siete colectivos nacionales más numerosos en Cataluña en 
2007 son los originarios de (Tabla 9): Marruecos (191.652), Ecuador (81.831), 
Rumania (63.534), Bolivia (51.584), Colombia (42.797), Italia (37.750) y China 
(33.689) (Instituto Nacional de Estadística, 2008).

TABLA �.  LAS SIETE NACIONALIDADES EXTRANJERAS MÁS NUMEROSAS EN CATALUÑA (2007). FRECUENCIA 
ABSOLUTA

Nacionalidad Frecuencia absoluta

Marruecos 191.652

Ecuador 81.831

Rumania 63.534

Bolivia 51.584

Colombia 42.797

Italia 37.750

China 33.689

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

Siguiendo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (2008), como se 
puede comprobar en la Tabla 10, y al igual que ocurre en la totalidad de España, 
la población inmigrante es una población joven (el 84,57% tienen menos de 45 
años).
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Por último, indicar que se da casi una paridad entre hombres y mujeres, si bien son 
algo más numerosos los primeros (Tabla 11).

TABLA 10.  POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO SEGÚN EDAD. CATALUÑA (2007). PORCENTAJES

Edad %

0-19 años 20,90

20-44 años 63,67

45-64 años 12,99

65 y más años 2,44

TOTAL 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).

TABLA 11.  POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTRANJERO SEGÚN GÉNERO. CATALUÑA (2007). PORCENTAJES

GÉNERO PORCENTAJE

Hombre 53,64

Mujer 46,36

TOTAL 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (2008).
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Inmigración y escuela

La situación que se acaba de esbozar en el capítulo anterior tiene su traducción 
y reflejo en el sistema educativo. Bien sea a partir de los procesos de reagru-

pamiento familiar o por el nacimiento en la sociedad de destino, en los últimos años 
se está dibujando un escenario claramente marcado por la diversidad cultural y 
lingüística en el ámbito educativo (Huguet, 2007).

Como se ha comprobado, dos de las características básicas del proceso migrato-
rio que está transformando la sociedad española son el rápido incremento en la 
recepción de personas nacidas en el extranjero, así como su diversidad a muchos 
niveles.

Como se evidenciará, estos dos rasgos también son aplicables al sistema educa-
tivo y, específicamente en el contexto catalán, han tenido repercusiones a diversos 
niveles: en primer lugar, respecto la composición del alumnado, que, según un 
reciente estudio del Grup de Llengües Amenaçades del Departamento de Lingüís-
tica General de la Universidad de Barcelona, cifra en más de 200 el número de 
lenguas presentes en las escuelas catalanas (Nadal, 2006), y, por otro lado, a 
nivel de las políticas educativas y de acogida de los chicos y chicas de origen 
inmigrante.

Con el objetivo de obtener la máxima claridad expositiva, en primer lugar se pre-
sentarán datos sobre la presencia del alumnado en las aulas de España y, más 
profundamente, en Cataluña, para, en un segundo momento, profundizar en las 
especificidades y directrices que rigen la acogida del alumnado recién llegado en 
la Comunidad Autónoma catalana.
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2.1.  EL ALUMNADO EXTRANJERO EN LA ENSEÑANZA 
NO UNIVERSITARIA EN ESPAÑA

Según datos del Ministerio de Educación y Ciencia, desde el curso 2003/2004 
han acabado los descensos continuados de escolarización vividos en España du-
rante los quince años anteriores, derivados de la reducción de la natalidad 1.

Indudablemente, una de las razones de este cambio la encontramos en la conti-
nuada incorporación de alumnado procedente del extranjero matriculado en los 
centros educativos del Estado.

Analizando la matrícula en la enseñanza no universitaria durante la última década 
(Tabla 12), podemos constatar que se ha pasado de escolarizar a 63.044 alum-
nos y alumnas de origen inmigrante durante el curso académico 1996/1997, a 
608.040 durante el 2006/2007 2, lo que representa un 8,40% del total de la 
población escolar (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007).

Además, para el curso 2007/2008 se prevé un aumento similar al del curso 
2006/2007, que fue del 8,40% 3 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007).

1 A partir del año 1999 el número de nacimientos ha ido aumentando significativamente, hecho que se refleja en las 
etapas iniciales del sistema educativo (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007).
2 Cifras avance del curso 2006-2007 (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007).
3 La previsión del alumnado total, desde Educación Infantil a la enseñanza universitaria, en el Estado para el curso 
2007/2008 es de 8.587.639 escolares, que, respecto a los 8.487.576 (dato provisional) alumnos y alumnas del curso 
2006/2007, supone un incremento de 100.063 escolares. No obstante, se prevé un descenso de alumnado tanto en la 
etapa de la Educación Secundaria Obligatoria (–6.910 estudiantes) como en el Bachillerato (–5.223), la Formación Profe-
sional (–47) y en la Enseñanza Universitaria (–24.145) (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007).

TABLA 12.  EVOLUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
(1996/1997-2006/2007). FRECUENCIA ABSOLUTA

Curso Académico

1��6/1��� 2001/2002 200�/2006 2006/200�

Ed. Infantil/Preescolar 10.471 39.048 94.162 104.014
Ed. Primaria 35.650 87.685 228.842 261.583
Ed. Especial 159 560 1.863 2.393
E.S.O. 7.672 55.246 146.966 168.824
Bachilleratos 5.490 8.605 21.936 25.382
Formación Profesional 2.580 6.728 24.398 29.364
Ens. Régimen Especial — 5.824 12.787 16.480
No consta 1.022 3.416 — —
TOTAL 63.044 20�.112 �30.��4 60�.040

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (2007).
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Si se observa la distribución del alumnado extranjero según la comunidad autónoma 
(Tabla 13), se evidencian diferencias notables, de la misma manera que pasa con la 
distribución de la población inmigrante en general. Las comunidades con mayores 
porcentajes son las Islas Baleares, La Rioja y Madrid, donde se sitúa este perfil de 
escolares por encima del 12%, así como Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia 
por encima del 11%. Las autonomías con un menor porcentaje son Andalucía, el 
País Vasco, Asturias, Galicia, Extremadura y Ceuta, todas ellas por debajo del 5%.

TABLA 13.  PORCENTAJE DE ALUMNADO EXTRANJERO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 
POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (CURSO 2006/2007)

Comunidad Autónoma %

Islas Baleares 13,60
La Rioja 12,90
Madrid 12,40
Cataluña 11,30
Comunidad Valenciana 11,20
Murcia 11,00
Aragón 10,10
Navarra 9,70
ESPAÑA 8,40
Canarias 8,20
Castilla-La Mancha 7,30
Castilla y León 6,00
Cantabria 5,60
Melilla 5,20
Andalucía 4,90
País Vasco 4,80
Asturias 3,80
Galicia 2,80
Extremadura 2,60
Ceuta 1,60

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (2007).

También existen diferencias considerables en la distribución de este tipo de alum-
nado según la titularidad del centro donde están escolarizados. Así, mientras en los 
centros de titularidad pública los chicos y chicas extranjeros representan el 10,20% 
del total del alumnado, en los centros de titularidad privada sólo son el 4,60%, 
menos de la mitad que en los primeros (Ministerio de Educación y Ciencia, 2007).
En cuanto a la zona de origen (Gráfico 2), destaca el procedente de América 
Central y del Sur, suponiendo un 46,4% (de Ecuador y Colombia principalmente), 
seguido del europeo, con un 28,3% (de Rumania fundamentalmente) y de los 
originarios de África, con un 19,5% (mayoritariamente de Marruecos).



Capítulo 2 Inmigración y escuela

[34]

GRÁFICO 2.  DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA SEGÚN 
PROCEDENCIA. CURSO 2006/2007. PORCENTAJES

Fuente: Ministerio de Educación y Ciencia (2007).

2.2.  EL ALUMNADO EXTRANJERO EN LA ENSEÑANZA 
NO UNIVERSITARIA EN CATALUÑA

Al igual que ocurre a nivel de España, en la última década las escuelas catalanas 
han asistido a un incremento continuado del porcentaje de alumnado extranjero en 
sus aulas (Tabla 14). 

4 Los datos del curso 2007/2008 son provisionales (Generalitat de Catalunya, 2008). Referente a este documento, se debe 
puntualizar que los datos del alumnado extranjero no incluyen la Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años), por lo que 
hemos considerado no introducirlos en la Tabla 13.
5 Datos que incluyen al alumnado de los niveles educativos Educación Infantil (de primer y segundo ciclo, –1 año a 5 años), 
Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Ciclos Formativos de 
Grado Medio (GM), Ciclos Formativos de Grado Superior (GS), BUP, COU y Formación Profesional.

TABLA 14.  EVOLUCIÓN DEL TOTAL DE ALUMNADO DESDE EL CURSO 1998/1999 HASTA EL CURSO 2007/2008 4 
EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA 5. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO Y PORCENTAJE DE 
ALUMNADO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA

Alumnado en Cataluña (En. no universitaria)

Curso Alumnado total Alumnado extranjero Incremento % total Cataluña

1998/1999 1.025.211 16.875 — 1,65

1999/2000 998.131 19.793 2.918 1,98

2000/2001 989.551 24.900 5.107 2,52

2001/2002 992.697 36.301 11.401 3,66

2002/2003 1.011.126 54.009 17.708 5,34

2003/2004 1.036.082 76.961 22.952 7,43

2004/2005 1.056.439 91.941 14.980 8,70

2005/2006 1.076.576 110.161 18.220 10,23

2006/2007 1.105.073 125.714 15.553 11,38

2007/2008 1.136.100
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2007a, 2008).
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A pesar de que los totales de matrícula en la enseñanza no universitaria de 
Cataluña sufrieron un descenso durante bastantes años, desde el curso 
2001/2002 han ido aumentando hasta llegar a una previsión para el presente 
curso 2007/2008 de un total de 1.136.100 estudiantes (Generalitat de Cata-
lunya, 2007a, 2008).

Por lo que se refiere a los escolares extranjeros, ha ido incrementando su presen-
cia en las aulas catalanas progresivamente, y de manera notable entre los cursos 
1998/1999 (16.875, el 1,65%) y 2006/2007 (125.714, el 11,38%) (Generalitat 
de Catalunya, 2007b).

Por niveles (Tabla 15), comparativamente la presencia más elevada de alumnado 
de origen extranjero se encuentra en la Educación Primaria, con un total de 53.901 
(cifra que supone el 13,82% del total de este nivel). A esta etapa le sigue la de la 
Educación Infantil, con un total de 24.127 (el 8,37%). Respecto a la Educación 
Secundaria Obligatoria, 35.864 jóvenes son de origen extranjero (el 13,54% del 
alumnado de este nivel).

TABLA 1�.  ALUMNADO MATRICULADO EN CATALUÑA EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA: ALUMNADO 
TOTAL Y ALUMNADO EXTRANJERO POR ETAPAS EDUCATIVAS. PORCENTAJE QUE REPRESENTA 
EL ALUMNADO EXTRANJERO EN CADA ETAPA EDUCATIVA Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DEL 
ALUMNADO MATRICULADO. CURSO 2006/2007

Alumnado en Cataluña (Curso 2006/0�)

Alumnado 
total

Alumnado 
extranjero

% nivel
% total 

Cataluña

Ed. Infantil 288.104 24.127 8,37% 2,18

Ed. Primaria 389.878 53.901 13,82% 4,87

Ed. Especial 6.828 864 12,65% 0,07

Ed. Secundaria Obligatoria 264.829 35.864 13,54% 3,24

Bachilleratos 84.442 5.049 5,98% 0,46

Ciclo Formativo de G.M. 36.209 3.553 9,81% 0,32

Ciclo Formativo de G.S. 34.783 2.356 6,77% 0,21

TOTAL 1.10�.0�3 12�.�14 — 11,3�

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2007b, 2007c).

En lo referente a la Educación no universitaria postobligatoria, el Bachillerato aco-
ge un total de 5.049 jóvenes inmigrantes (que representan el 5,98%). En los Ci-
clos Formativos de Grado Medio hay 3.553 (el 9,81%), y en los de Grado Superior, 
2.356 (el 6,77%). Para finalizar, la menor cifra de matriculados es la que corres-
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GRÁFICO 3.  ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN LA ENSEÑANZA NO UNIVERSITARIA DURANTE 
EL CURSO 2006/2007 SEGÚN PAÍS DE ORIGEN Y PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL 
DEL ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO

Fuente: Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2007b).

ponde a la Educación Especial, con un total de 864 (si bien suponen el 
12,65%).

En función del área de origen (Gráfico 3), se comprueba que el colectivo con 
mayor presencia en la enseñanza no universitaria durante el curso 2006/2007 
es el formado por chicos y chicas procedentes de América Central y del Sur, 
con un total de 55.418 personas (el 44,10%). El segundo grupo más numero-
so es el integrado por los escolares originarios del Magreb, con 33.080 alum-
nos y alumnas (el 26,30%). El tercer grupo es el formado por los provenientes 
de la Europa no Comunitaria, con un total de 13.725 (el 10,90%). A éstos les 
siguen los procedentes de Asia y Oceanía, con una presencia de 9.067 estu-
diantes (el 7,20%). El quinto lugar lo ocupa la Unión Europea, con 7.973 alum-
nos y alumnas (el 6,30%) y, finalmente, encontramos los colectivos que proce-
den del resto de África, con 5.962 (el 4,70%), y los de América del Norte, con 
489 (el 0,40%).

Por lo que se refiere al tipo de centro donde se escolariza el alumnado, datos de 
la Generalitat de Catalunya (2007b) revelan que, considerando globalmente los 
diferentes niveles no universitarios y la totalidad del alumnado, el 61,58% se es-
colariza en centros de titularidad pública, y el 38,41% está matriculado en centros 
de titularidad privada.
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TABLA 16.  ALUMNADO TOTAL Y ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN CATALUÑA, SEGÚN PROVINCIA 
Y PORCENTAJE DE REPRESENTACIÓN DEL ALUMNADO EXTRANJERO SEGÚN EL TOTAL DE CADA 
PROVINCIA, EL TOTAL DEL ALUMNADO DE CATALUÑA Y EL TOTAL DEL ALUMNADO EXTRANJERO 
MATRICULADO EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD. CURSO 2006/2007

Alumnado en Cataluña (Curso 2006/0�)

Provincia
Alumnado 

total
Alumnado 
extranjero

% s/provincia
% s/total 
Cataluña

% total 
extranjeros

Barcelona 810.072 83.690 10,33 7,57 66,57

Girona 109.967 17.927 16,30 1,62 14,26

Lleida 64.378 8.236 12,79 0,74 6,55

Tarragona 120.656 15.861 13,14 1,43 12,62

TOTAL 1.10�.0�3 12�.�14 — 11,3� 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2007b).

Pero, cuando tomamos como referencia el alumnado de origen inmigrante, las ci-
fras varían notablemente respecto a los datos generales, siendo la escuela pública 
la que acoge la matrícula más elevada. De esta manera, de los 125.714 alumnos 
y alumnas de origen extranjero del curso 2006/2007, 106.068 se escolarizan en 
centros de titularidad pública y 19.646 en centros privados. En porcentajes, esto 
significa que la escuela pública acogió un 84,37% del alumnado de origen extran-
jero, mientras que la escuela privada acogió tan sólo el 15,62% (Generalitat de 
Catalunya, 2007b).

En lo referente a la distribución territorial de este alumnado (Tabla 16), en el cur-
so 2006/2007 la provincia de Barcelona es la que acoge el porcentaje más ele-
vado: 83.690 estudiantes matriculados son de origen extranjero (el 66,57% del 
total). A la de Barcelona le sigue la provincia de Girona, que escolariza a un total 
de 17.927 chicos y chicas extranjeros, que representan un 14,26% del total ca-
talán. Tarragona ocupa la tercera posición en términos relativos, un total de 
15.861 escolares son de origen inmigrante, es decir, el 12,62% del total de jóve-
nes extranjeros en Cataluña. La última posición la ocupa la provincia de Lleida, 
con un total de 8.236, cifra que representa el 6,55% del total de extranjeros ma-
triculados en las cuatro provincias.

Aun así, estos datos no deben crear falsas imágenes, ya que, si analizamos la Tabla 
16 teniendo en cuenta el porcentaje que el alumnado extranjero representa sobre 
el total del matriculado en cada provincia, constatamos que las posiciones de las 
cuatro provincias cambian considerablemente.
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De este modo, comparativamente, es la provincia de Girona la que acoge el porcen-
taje más elevado de estudiantes extranjeros respecto al total de alumnado matricu-
lado. En concreto, los 17.927 escolares inmigrantes que acogen sus aulas represen-
tan un 16,30% del total matriculado en la provincia. A la provincia de Girona le sigue 
la de Tarragona, donde el alumnado extranjero representa el 13,14% de sus escola-
res. En este sentido, la posición de Lleida —12,79%— sorprende especialmente, en 
tanto que se acerca a la de Tarragona y supera a la de Barcelona —10,33%.

Con estos últimos datos podemos afirmar que el territorio leridano, a pesar de que 
sigue ocupando la última posición respecto al volumen de alumnado extranjero que 
acoge en sus aulas, comparativamente supera en un 2,46% a la provincia que 
acoge más —la de Barcelona—, un claro indicio de los cambios que se han produ-
ciendo en las comarcas ilerdenses en los últimos años (Generalitat de Catalunya, 
2007b) 6.

Seguidamente se exponen datos del alumnado extranjero específicamente en el 
caso de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Cataluña, de especial re-
levancia de cara a nuestro trabajo.

De esta manera, en el Gráfico 4 se muestra el alumnado total en Cataluña matri-
culado en esta etapa el curso 2006/2007, y, de éstos, el total de extranjeros y el 
porcentaje que representa sobre el total de chicos y chicas matriculados en el 
nivel.

6 Ejemplo de ello es que, durante el curso 2003/2004, el alumnado extranjero representaba el 6,63% de los escolares 
matriculados en la provincia de Lleida, un 7,32% de los matriculados en la provincia de Barcelona, un 7,43% en la de Ta-
rragona y un 11,08% en la de Girona (Generalitat de Catalunya, 2004a).

GRÁFICO 4.  ALUMNADO TOTAL Y ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN LOS CENTROS 
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA DE CATALUÑA. CURSO 2006/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2007b).
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Por otro lado, el Gráfico 5 plasma el número de extranjeros según sus respectivos 
países de origen y el porcentaje que cada colectivo representa sobre el total de 
extranjeros 7.

En referencia al primer aspecto, es remarcable que 35.864 jóvenes matriculados 
en la ESO en el curso 2006/2007 son de origen inmigrante. Esta cantidad repre-
senta el 13,54% del total del alumnado de esta etapa.

Por otro lado, el colectivo con la presencia más significativa en la ESO es el for-
mado por muchachos y muchachas procedentes de América Central y del Sur, con 
un total de 17.360 personas (el 48,40%). El segundo grupo más numeroso es el 
integrado por los escolares provenientes del Magreb, con 8.351 alumnos y alum-
nas (el 23,28%), mientras que el tercer colectivo es el formado por los originarios 
de la Europa no comunitaria, con un total de 3.962 estudiantes (el 11,05%). A 
éstos les siguen los escolares procedentes de Asia y Oceanía, con una presencia 
de 3.049 chicos y chicas (el 8,50%). El quinto lugar lo ocupa la Unión Europea, 
con 1.973 alumnos y alumnas (el 5,50%), y las dos últimas posiciones son para 
los colectivos que proceden del resto de África, con 1.067 personas (el 2,97%), 
y los de América del Norte, con 102 (el 0,28%).

7 Se debe indicar que en la categoría “Resto de Europa” se incluyen Bulgaria y Rumania.

GRÁFICO �.  ALUMNADO EXTRANJERO MATRICULADO EN LA ESO SEGÚN ZONA DE ORIGEN Y PORCENTAJE 
SOBRE EL TOTAL DE EXTRANJEROS DE ESTA ETAPA EDUCATIVA. CURSO 2006/2007

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2007b).
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TABLA 1�.  PORCENTAJE DE EXTRANJEROS MATRICULADOS EN LA ESO POR TERRITORIO 
Y SEGÚN LA ZONA DE ORIGEN. CURSO 2006/2007

Alumnado extranjero en la ESO

Zona de Origen Barcelona Girona Lleida Tarragona

América Central y del Sur 55,85 32,03 30,70 34,52

Magreb 20,57 28,78 22,18 32,39

Europa no comunitaria 7,03 13,58 32,43 19,27

Asia y Oceanía 10,38 6,11 3,54 3,49

Unión Europea 3,79 10,80 5,49 9,10

Resto de África 2,04 8,42 5,62 1,15

América del Norte 0,34 0,28 0,04 0,08

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Departament d’Educació (Generalitat de Catalunya, 2007b).

Estos datos según la provincia en la que se encuentran escolarizados muestran de 
nuevo las diferentes realidades en el territorio catalán (Tabla 17).

En las comarcas de Barcelona, el colectivo de alumnado extranjero que se ve más 
representado es el formado por chicos y chicas de América Central y del Sur, con 
13.565 personas (un 55,85% del alumnado extranjero en la ESO en este territo-
rio). A éste le sigue el conformado por los estudiantes procedentes del Magreb, 
con 4.996 sujetos (un 20,57%), quedando en tercer lugar los provenientes de Asia 
y Oceanía, con 2.522 alumnos y alumnas (un 10,38%).

En Girona y Tarragona, el alumnado que proviene de América Central y del Sur es 
igualmente el que encabeza el colectivo más numeroso (el 32,03% y el 34,52%, 
respectivamente), seguido de los que tienen sus orígenes en el Magreb (el 28,78% 
y el 32,39%), situándose en tercer lugar los que provienen de la Europa no comu-
nitaria (el 13,58% y el 19,27%).

En referencia al territorio leridano, la distribución difiere considerablemente, siendo 
el grupo formado por los que provienen de la Europa no comunitaria los que tienen 
más presencia (el 32,43%). La segunda posición es para los originarios de Amé-
rica Central y del Sur (el 30,70%) y la tercera, para los del Magreb (el 22,18%) 8.

8 En relación con la distribución presentada, es interesante señalar que, durante el curso 2003/2004, el colectivo formado 
por los chicos y chicas originarios del Magreb era el más numeroso en la ESO, tanto en la provincia de Lleida, como en las 
de Girona y Tarragona (Generalitat de Catalunya, 2004a). Un curso académico después —2004/2005—, mientras las co-
marcas de Girona y las de Tarragona siguieron teniendo este colectivo en la primera posición, en las comarcas de Lleida 
pasó a ocupar el tercer lugar, siendo el alumnado procedente de la Europa no comunitaria el primero.
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2.2.1.  Directrices sobre el tratamiento de la diversidad cultural 
y lingüística en el sistema educativo de Cataluña

Como es sabido, el catalán es la lengua propia de Cataluña, si bien el castellano 
cuenta con una significativa presencia y prestigio social, al ser la lengua oficial del 
Estado, y cooficial con el catalán.

Ello llevó en su momento a la adopción de modelos educativos que, organizados 
bajo los parámetros de la educación bilingüe, pretenden garantizar un dominio 
semejante del catalán y el castellano al final de la escolarización obligatoria, inde-
pendientemente de cual sea la lengua familiar (L1) de partida.

Lógicamente, la consecuencia para gran parte del alumnado de origen inmigrante 
es que debe adquirir dos segundas lenguas (L2 y L3), a nivel paritario, de tal ma-
nera que se pueda optar libremente con posterioridad por el uso de una, otra o 
ambas, en intercambios comunicativos con los miembros de la sociedad receptora 
(Huguet, 2006b).

Paralelamente, desde el respeto a las diferencias y considerando el fenómeno de 
la inmigración como un factor de progreso, los organismos políticos, sociales y 
educativos catalanes han centrado sus intenciones en alcanzar la integración y la 
mejor convivencia posible entre personas que, como hemos comprobado, son 
cultural y lingüísticamente muy diversas, siempre en un contexto de un proyecto de 
convivencia común para la Cataluña del futuro (Vila-Moreno, 2004).

En esta línea, durante los últimos años se han desarrollado diferentes políticas y 
acciones de atención educativa en relación con el alumnado recién llegado, bajo 
el amparo del Artículo 4 del Decreto 188/2001, de 26 de junio de 2001, en el que 
se garantiza el derecho a la educación en condiciones de igualdad de los menores 
extranjeros 9.

Con el aumento del alumnado recién llegado en los índices de matriculación del 
sistema educativo de Cataluña, el gobierno incluyó en algunos centros educativos 
un recurso dirigido a aquel alumnado que se incorporaba tardíamente al sistema y 
que, mayoritariamente, tenían como primera lengua una lengua no románica.

Este recurso se conoció con el nombre de Tallers de Llengua (TL) en Educación 
Primaria, y con el de Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenentatges Instrumentals 
Bàsics (TAE) en los centros de Educación Secundaria.

Para atender las necesidades educativas específicas del alumnado de incorpora-
ción tardía, en muchos centros de Educación Primaria se adaptó un Taller de 
Llengua. Estos talleres consistían en unas clases dirigidas exclusivamente al alum-

9 DOGC núm. 3431, de 16 de julio de 2001.
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nado recién llegado donde la enseñanza se llevaba a cabo en catalán (Arnau, 
2005).

De una manera similar, se organizaron los Tallers d’Adaptació Escolar i Aprenentat-
ges Instrumentals Bàsics en Educación Secundaria Obligatoria 10. Éstos eran un 
recurso dirigido a aquellos alumnos y alumnas de incorporación tardía que se ma-
triculaban por primera vez en Cataluña y que se incorporaban a la citada etapa 
educativa con un desconocimiento de las dos lenguas oficiales, de la cultura y las 
formas de vida escolares catalanas y, frecuentemente, con graves déficit de forma-
ción inicial. Los TAE tenían una doble finalidad: por un lado, pretendían proporcio-
nar al alumnado recién llegado una aproximación al sistema educativo de Cataluña 
y, por otro, introducirlo en el conocimiento de la lengua catalana, la lengua de la 
enseñanza, hasta conseguir el nivel básico (Generalitat de Catalunya, 2001).

En concreto, los contenidos del TAE iban dirigidos a:

–  Proporcionar la competencia lingüística, comprensión y producción, correspon-
diente al nivel básico de la lengua propia de la enseñanza.

–  Introducir los aprendizajes de Matemáticas y de Conocimiento del Medio Social 
y Natural.

–  Educar los hábitos escolares propios del sistema educativo.
–  Facilitar a este alumnado el conocimiento de las formas de vida catalanas, así 

como la identificación en la realidad de los componentes (lingüísticos, culturales 
e históricos) procedentes de su ámbito cultural.

No obstante, haciendo un seguimiento en profundidad de los documentos que 
justificaron la creación de los TAE, aparecen dos ideas. Primero, la integración del 
alumnado extranjero pasa por el aprendizaje de la lengua catalana y, segundo, su 
función era poder incorporarse plenamente al sistema educativo y acceder a la 
identidad catalana.

Este tipo de planteamientos creó problemas importantes, ya que, por un lado, es 
muy discutible que el alumnado extranjero se sienta atraído por un proyecto iden-
titario que hace del aprendizaje del catalán su columna vertebral y, por otro lado, 
es dudoso que la segregación escolar, aunque sea durante todo un año escolar, 
promueva el suficiente conocimiento de la lengua de la escuela para poder incor-
porarse sin problemas a las actividades de enseñanza y aprendizaje.

Como consecuencia de sus limitaciones, en la actualidad se está aplicando el Pla 
per a la Llengua i la Cohesió Social (Generalitat de Catalunya, 2004b). El nuevo 

10 El número de TAE que se organizaron son: 23 en el curso 99/00; 30 en el curso 00/01; 39 en el curso 01/02; 51 en 
el curso 02/02; y 63 en el curso 03/04.
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plan, tomando como punto de partida la experiencia del plan anterior, propone una 
serie de modificaciones que cambian considerablemente el modelo hasta ahora 
existente para atender a los escolares extranjeros (Arnau, 2005).

El nuevo Plan establece que “los centros docentes han de asumir la acogida y la 
integración del alumnado de nacionalidad extranjera de nueva incorporación al 
sistema educativo como una tarea básica y fundamental” (Generalitat de Catalun-
ya, 2004b, p. 6), “la responsabilidad de la acogida y la integración del alumna-
do recientemente llegado a Cataluña es, en primer lugar, del centro educativo y 
de todos los profesionales que allí trabajan” (Generalitat de Catalunya, 2004b, 
p. 17).

Por lo tanto, el sistema educativo en Cataluña tiene como eje vertebrador el obje-
tivo de integrar escolar y socialmente a la totalidad del alumnado, independiente-
mente de su lengua, cultura, condición social y origen.

De acuerdo con este principio, el Pla per a la Llengua i la Cohesió Social tiene, en 
primera instancia y como objetivo general, el “potenciar y consolidar la cohesión 
social, la educación intercultural y la lengua propia en un marco plurilingüe” (Ge-
neralitat de Catalunya, 2004b, p. 12).

El origen de este Plan lo encontramos en los planteamientos de acogida e integra-
ción del alumnado recién llegado al sistema educativo catalán, con la voluntad de 
garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a una educación de calidad 
para todos, de respetar la diversidad cultural y de consolidar la lengua catalana 
como eje vertebrador de un proyecto educativo plurilingüe fundamentado en los 
valores de la convivencia, la equidad y la inclusión escolar y social de todo el alum-
nado (Generalitat de Catalunya, 2004b, p. 13).

Actualmente, y a partir del Decreto 269/2007 (DOGC n.º 5028, de 13 de diciem-
bre), ha habido una reestructuración del Departament d’Educació y se gestiona 
desde la Subdirecció General de Llengües i Entorn, en el marco de la Direcció 
General d’Innovació (Departament d’Educació, 2007).

En este contexto, las instituciones educativas que tienen alumnado extranjero han 
de considerar esta nueva realidad en el Projecte Lingüístic de Centre, que, tenien-
do como punto de partida la consideración de la lengua catalana como el instru-
mento de cohesión social en un contexto plurilingüe (Departament d’Educació, 
2007; Generalitat de Catalunya, 2004b), hace referencia a todo lo que va ligado 
con la enseñanza de las dos lenguas oficiales y las extranjeras.

Además, los centros con alumnado extranjero tienen la obligación de elaborar el 
Pla d’Acollida i de Integració, que vendría a definirse “como el conjunto sistemático 
de actuaciones del centro para atender la incorporación de todo el alumnado” 
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(Generalitat de Catalunya, 2004b, p. 26). Actuaciones que habrán de estar reco-
gidas en los documentos del centro: proyecto educativo, reglamento de régimen 
interno, proyecto curricular de centro, etc., y, de manera específica, en el proyecto 
lingüístico, que es donde han de constar las actuaciones ligadas a la enseñanza y 
uso de la lengua catalana.

El Pla d’Acollida i de Integració implica, entre otros aspectos: un protocolo de actua-
ción con todo el alumnado de nuevo ingreso, las medidas específicas para atender 
las necesidades comunicativas del alumnado, el fomento entre todo el alumnado de 
pautas de uso lingüístico favorables a la lengua catalana, la sensibilización de toda 
la comunidad escolar para la educación intercultural, las estrategias para potenciar 
la participación de las familias y definir los criterios de evaluación del mismo.

Para llevar a cabo el diseño y la aplicación práctica del Projecte Lingüístic y coor-
dinarlo con el Pla d’Acollida i de Integració del alumnado recién llegado, se crea 
en cada centro la figura del coordinador/a lingüístico/a, de interculturalidad y de 
cohesión social, el coordinador/a LICS. Además, también se crea un Aula d’Acollida 
y la figura del tutor/a de acogida.

El coordinador/a LICS, entre otras tareas, se coordina con los asesores de lengua, 
interculturalidad y cohesión social de los Servicios Territoriales, coordina las actua-
ciones curriculares y no curriculares de tipo lingüístico e intercultural, se coordina 
con las instituciones y entidades del entorno para facilitar la integración lingüística 
y social del alumnado, etc.

El Aula d’Acollida es un espacio abierto en el centro educativo que se convierte en 
un marco de referencia y un entorno de trabajo “que facilita la atención inmediata 
y más adecuada del alumnado recién llegado y que ayuda al profesorado ante los 
nuevos retos educativos” (Generalitat de Catalunya, 2004b, p. 31).

Podemos definirla como una estructura organizativa que prevé una serie de actua-
ciones que garanticen un aprendizaje intensivo de la lengua catalana y la progre-
siva incorporación del alumnado al aula ordinaria.

La enseñanza que reciben en el Aula d’Acollida es en lengua catalana y se basa 
en dos objetivos: a) que el alumnado extranjero aprenda la lengua propia de la 
comunidad; y b) que lleguen a adquirir los conocimientos académicos básicos de 
acuerdo con las necesidades que presenten 11.

En todo este proceso hay una figura que resulta clave en su gestión: el Tutor/a 
d’Acollida. Aparte de gestionar el Aula d’Acollida, el Tutor/a d’Acollida tiene la fun-

11 Necesidades que, en muchos casos, se traducen en procedimientos de aprendizaje de lectura y escritura alfabéticas 
(Arnau, 2005).
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ción de coordinarse con el coordinador/a LICS, con los tutores/as del aula ordina-
ria donde se ha adscrito al alumno o alumna, con los profesionales especialistas 
—EAP, psicopedagogo/a, etc.—, mediar entre el centro y la familia, colaborar en la 
elaboración de adaptaciones curriculares, etc.

Por otro lado, el Pla per a la Llengua i Cohesió Social (Generalitat de Catalunya, 
2004b) también tiene en cuenta los denominados Plans Educatius d’Entorn (De-
partament d’Educació, 2006; Generalitat de Catalunya, 2005c). Esta propuesta 
pretende dar una respuesta integrada y comunitaria a las necesidades educativas, 
y se entienden como una red de apoyo a la acción educativa fuera del ámbito 
escolar, a partir de la colaboración de diferentes colectivos:
[...] a nivel institucional, los ayuntamientos y los departamentos de la Generalitat que tie-
nen una especial incidencia en el mundo educativo y, a nivel social, todos los agentes y 
colectivos educadores que rodean al alumnado: familias, centros escolares, centros cul-
turales, deportivos, lúdicos, entidades y asociaciones, etc. (Generalitat de Catalunya, 
2005c, p. 2).

Los Plans Educatius d’Entorn se dirigen a todo el alumnado y a toda la comunidad 
educativa, pero, de una manera especial, a los sectores sociales más desfavoreci-
dos. Sus dos ejes básicos son la Educación Intercultural como vía para fomentar 
la cohesión social y la consolidación de la lengua propia de la comunidad catalana 
como lengua de uso social habitual.

Se iniciaron avanzado ya el curso 2004/2005 en 25 poblaciones catalanas 12, y se 
prevé un incremento progresivo. La dinamización de estos planes queda en manos 
del equipo de apoyo y asesoramiento LIC, que también habrá de facilitar la coor-
dinación entre centros, ayuntamientos y entidades cívicas y deportivas del munici-
pio (Generalitat de Catalunya, 2005b).

Con este marco contextual de fondo, a continuación se reflexiona sobre un elemen-
to que reiteradamente se ha mostrado clave de cara al aprendizaje de segundas 
lenguas, así como para facilitar la acogida de los recién llegados y el desarrollo de 
un proyecto de convivencia común en condiciones de igualdad por parte del alum-
nado autóctono, inmigrante y la sociedad en general, especialmente en contextos 
plurilingües: las actitudes lingüísticas y los diferentes factores que operan de ma-
nera interactiva en su génesis y desarrollo.

12 Las 25 poblaciones donde se iniciaron los Plans Educatius d’Entorn son: Barcelona, Badalona, Manlleu, Mataró, Sant 
Adrià del Besos, Sant Pere de Ribes, Vic, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Viladecans, Badia del Vallés, Barberà 
del Vallès, Cerdanyola, Ripollet, Terrassa, Banyoles, Girona, Salt, Cervera, Lleida, Reus, Tarragona, El Vendrell, Amposta y 
Tortosa (Generalitat de Catalunya, 2005c).
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El estudio de las actitudes 
lingüísticas

3.1.  LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS: UNA APROXIMACIÓN 

CONCEPTUAL

En el estudio del bilingüismo, el término “actitud” adopta un gran valor. Son dos 
las razones que se resaltan al considerar la actitud como una variable explica-

tiva central: a) el término “actitud” está extendido a toda la población y se utiliza 
de una manera habitual en un abanico de campos que inciden en la vida de los 
individuos; b) los estudios de las actitudes que tienen los sujetos se convierten en 
un indicador del pensamiento, creencias, preferencias y deseos de la comunidad.

En este sentido, Baker (1992, p. 9) señala: “Los estudios de actitud proporcionan 
indicadores sociales y creencias cambiantes y las oportunidades de éxito en la 
aplicación de la política”. Consecuentemente, ha sido un concepto que ha susci-
tado un interés especial a lo largo de las décadas, llegando a ocupar un lugar 
preeminente en la psicología social y la sociología (Baker, 1992; Viladot, 1988).

Ante situaciones de contacto lingüístico, el hecho de que un hablante escoja una 
lengua u otra para comunicarse responde, entre otros factores, a lo que conoce-
mos por “actitudes lingüísticas”. Las actitudes lingüísticas se concretan en un 
comportamiento individual, pero se ha de buscar su origen en factores sociales 
(Fernández Paz, 2001), teniendo en cuenta también la importancia de los procesos 
psicosociales de cada individuo. Tal como indica Baker (1992): “Las actitudes se 
forman, se promulgan y se cambian a través de la interacción de atributos indivi-
duales y las situaciones sociales” (Baker, 1992, p. 26).

Por tanto, a la hora de estudiar las actitudes lingüísticas, se hace necesario adop-
tar un enfoque psicosocial. Conocer las actitudes lingüísticas de los individuos y 
de los grupos humanos resulta especialmente interesante ya que, hasta un cierto 
punto, puede ayudar a predecir el comportamiento de los sujetos y de sus grupos 
hacia otros individuos u otros grupos (Álvarez et al., 2001). En esta línea, para 
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Bierbach (1988), las actitudes quedan proyectadas de dos maneras: orientadas 
hacia el propio comportamiento —nivel productivo—, y/o como la percepción/valo-
ración que se efectúa del comportamiento de los otros —nivel receptivo.

En general, en el estudio de las actitudes lingüísticas se diferencian dos aproxima-
ciones teóricas: la perspectiva conductiva y la perspectiva mentalista. La conduc-
tiva identifica la conducta con la actitud del sujeto, es decir, el uso real de la lengua 
en las diferentes interacciones (Appel y Muysken, 1986; Bierbach, 1988). Esta 
perspectiva facilita la observación de las actitudes, pero omite la previsibilidad; el 
poder predecir una conducta diferente ante aquella conducta específica (Agheyisi 
y Fishman, 1970). La perspectiva mentalista considera que las actitudes son un 
estado mental e interno que puede tener como respuesta diferentes formas de 
comportamiento (Appel y Muysken, 1986; Bierbach, 1988). Así, esta perspectiva 
adopta las actitudes como una predisposición a la conducta, es decir, la actitud 
del sujeto condicionará su respuesta ante un estímulo (Shuy, 1983).

Casi todos los investigadores que estudian las actitudes lingüísticas se adhieren a 
esta última perspectiva, aunque plantee problemas de investigación a considerar, 
ya que los estados mentales internos no se pueden observar de una manera direc-
ta, sino que han de ser inferidos por el comportamiento o por datos aportados por 
el propio hablante (Appel y Muysken, 1986).

En esta línea, Viladot (1988) resalta que, si bien la actitud resulta un elemento 
fundamental para explicar la conducta humana, ésta no es exclusiva; la conducta 
humana no se puede explicar de una manera simple, ya que hay un gran número 
de variables que inciden, en palabras de la autora: “hay que tener en cuenta un 
gran número de variables dada la riqueza y complejidad de aquella y la gran dife-
rencia que existe entre los seres humanos” (Viladot, 1988, p. 90).

3.1.1.  Definición de actitudes lingüísticas
El estudio de las actitudes lingüísticas ha sido y está siendo el objeto de estudio 
de muchos investigadores (Álvarez et al., 2001; Andrés y Álvarez, 2001; Baker, 
1992; Fernández Paz, 2001; Genesee, Lambert y Holobow, 1986; González Riaño 
y Huguet, 2002; Huguet, 2001, 2005; Huguet y Lapresta, 2006; Huguet y Llurda, 
2001; Lambert y Tucker, 1972; Lasagabaster, 2003; Pla, Pla y Rajadell, 1995).

En este punto, se retoma el concepto de actitud en general para repasar las ca-
racterísticas más importantes y después ligarlas con las del término específico de 
actitudes lingüísticas.

Se han subrayado tres razones que justifican la importancia de la actitud como una 
variable explicativa central: a) la estrecha relación que tiene con los sistemas es-
tructurales del individuo; b) el valor que adquieren como indicador de puntos de 
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vista en las comunidades; y c) por ser el tema central de la teoría psicológica y 
sociológica con una gran tradición investigadora (Baker, 1992).

Pero el término requiere una aproximación más detallada.

La actitud es una estructura hipotética, un concepto que no se puede observar ni 
medir de forma directa y exacta, y se considera que infiere en la dirección y persis-
tencia del comportamiento externo. A menudo, por tanto, las actitudes resumen, 
explican y predicen el comportamiento observable (Baker, 1992; Bierbach, 1988).

Originariamente el concepto de actitud se unía con una postura determinada: “la 
aptitud para la acción”, hecho que se asocia al significado de las raíces etimológi-
cas del término 1. Esta consideración se ve recogida en la definición clásica de 
Gordon W. Allport, en 1935 (Allport, 1935).

En la literatura científica, las definiciones de actitud han sido numerosas (Summers, 
1984). Actualmente, encontramos definiciones como las siguientes:

Actitud es:

 Una idea cargada de afecto, que predispone a una clase de acciones hacia una 
clase particular de situaciones sociales (Triandis, 1980, p. 199).

 Disposición para responder favorable o desfavorablemente a un objeto, persona, 
institución o acontecimiento (Ajzen, 1988, p. 4).

 Tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente durables a evaluar de una 
manera determinada un objeto, persona, suceso o situación y a actuar en con-
sonancia con esta evaluación (Sarabia, 1992, p. 137).

Además, según Augoustinos y Walker (1995), todas las actitudes tienen un refe-
rente que, o bien es específico y tangible (como la obesidad o ser manco), o bien 
abstracto e intangible (como el racismo o la tolerancia).

Ligado con esta última puntualización, y dejando en segundo término las diferentes 
definiciones presentadas, parece que lo que toma relevancia son los elementos 
que constituyen las actitudes. Según Baker (1992), Bierbach (1988), Fernández 
Paz (2001) o Sarabia (1992), en las actitudes actúan tres componentes: el cog-
noscitivo, integrado por un conjunto de conceptos o conocimientos y creencias 
que serían la base y que otorgarían una racionalidad aparente; el afectivo, conjun-
to de vivencias, emociones, sentimientos y preferencias que impregnan las actitu-
des y las condicionan, aspectos que hacen de este componente el más esencial; 
y uno conductual: la manifestación de acciones externas y declaraciones de inten-
ciones que permiten identificarlas.

1 El término “actitud” originariamente se equiparaba a una postura o pose. Derivó de la palabra latina aptitude y la italiana 
atto (latín = actus) (Baker, 1992).

•

•

•
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Relacionado con estos componentes, Baker (1992) señala que el cognoscitivo y 
el afectivo, a veces, son contrapuestos, de manera que un sujeto puede efectuar 
una declaración —cognoscitivo— que puede ser opuesta a lo que piensa realmente 
—afectivo— y que ha sido verbalizada en función de una serie de prejuicios.

En consonancia con todo lo que se ha destacado del concepto de actitud, se 
puede deducir la estrecha relación que existe entre las características lingüísticas 
y los valores sociales que éstos pueden suscitar. No es de extrañar, por tanto, que 
este ámbito de estudio sea uno de los prioritarios en la Psicología Social y gran 
parte de la Sociología, por ser las disciplinas que tienen como objeto entender y 
explicar la manera como el contexto social influye en los pensamientos, sentimien-
tos, comportamientos, etc. de los individuos (Allport, 1985).

Llegados a este punto, y centrado específicamente en las actitudes lingüísticas, se 
ha de señalar que, evidentemente, son aquellas actitudes que se manifiestan hacia 
las lenguas. En palabras de Moreno:

la actitud lingüística es una manifestación de la actitud social de los individuos, dis-
tinguida por centrarse y referirse específicamente tanto a la lengua como al uso que 
se hace en la sociedad, y al hablar de “lengua” incluimos cualquier clase de variedad 
lingüística (Moreno, 1998, p. 179).

De esta consideración se desprenden diferentes puntos: uno recogería la idea de 
que las actitudes lingüísticas de alguna manera son la respuesta que se tienen ante 
ciertas características del otro, concretamente, ante su manera de hablar, la varie-
dad, el dialecto, la lengua del otro (Álvarez et al., 2001; González Riaño y Huguet, 
2002). No obstante, normalmente el concepto de actitud lingüística engloba tam-
bién las actitudes hacia los hablantes de una lengua determinada o variedad lingüís-
tica, posición conceptual que encontramos tanto en la dimensión sociolingüística 
como en la lingüística (González Riaño y Huguet, 2002; Lasagabaster, 2003).

En referencia a lo que se acaba de apuntar, Richards, Platt y Platt (1997) definen 
el concepto de actitudes lingüísticas como:

[...] actitudes que los hablantes de diferentes lenguas o de variedades lingüísticas 
diferentes tienen respecto a las lenguas ajenas o a la propia lengua. La expresión de 
sentimientos positivos o negativos respecto a una lengua puede reflejar impresiones 
sobre la dificultad o la simplicidad lingüística, la facilidad o dificultad del aprendizaje, 
el grado de importancia, elegancia, estatus social, etc. Las actitudes respecto a una 
lengua también pueden reflejar lo que las personas piensan de los hablantes de esa 
lengua (Richards, Platt y Platt, 1997, p. 6).
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3.2.  VARIABLES SIGNIFICATIVAS EN EL ESTUDIO DE LAS 
ACTITUDES LINGÜÍSTICAS

Tradicionalmente, el estudio de las actitudes lingüísticas se ha focalizado en su 
relación con el aprendizaje de una segunda o tercera lengua, así como en factores 
conectados con aspectos motivacionales y, en última instancia, de integración 
social.

Derivados de estos análisis, se han detectado diferentes variables que influyen de 
una manera interrelacionada en su génesis y constitución. Y es importante poner 
el acento en esta interrelacionalidad, ya que, en lo que sigue, se clasificarán en una 
serie de factores o dimensiones, pero con el único objetivo de aislarlas expositiva 
y analíticamente, y siempre aceptando que, si bien aquí se pueden presentar por 
separado, trascienden estas fronteras y están implícita o explícitamente interconec-
tadas 2.

3.2.1.  Actitudes lingüísticas y motivación
Los investigadores pioneros en analizar la relación de las actitudes lingüísticas, el 
aprendizaje de una segunda lengua y la motivación son Robert C. Gardner y 
William E. Lambert, que iniciaron esta temática en 1959 (Sánchez y Sánchez, 
1992).

De acuerdo con Lambert (1969), las investigaciones llevadas a cabo en situacio-
nes de contacto lingüístico —de dos o más grupos lingüísticos— muestran que el 
tipo de motivación que tienen los sujetos determina su grado de competencia lin-
güística. De esta manera, se diferencia entre una motivación de tipo “instrumental” 
y una motivación de “integración”.

La motivación de tipo “instrumental” sería aquella que presentan los sujetos que 
aprenden una segunda lengua con propósitos pragmáticos, como, por ejemplo, 
encontrar trabajo. Así, el conocimiento de una segunda lengua iría ligado a un 
deseo de obtener un reconocimiento social o conseguir unas ventajas económicas. 
Por otro lado, aquellos que desean aprender la lengua propia de otra comunidad 
lingüística con la finalidad de conocer diferentes aspectos de esa colectividad, 
identificarse o incluso llegar a ser miembro de ella, tienen una motivación de “inte-
gración” que, en diferentes ocasiones, se ha relacionado con un nivel de compe-
tencia lingüística más elevado (Lambert, 1969). Evidentemente, el predominio de 
un tipo u otro de motivación —o de ninguno— influye directamente en las actitudes 
lingüísticas que desarrollan los sujetos.

2 Como se verá, quizá el caso más paradigmático de lo que se acaba de comentar es la escuela y el sistema educativo.
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En relación con lo que acabamos de apuntar, y desde una posición más pragmá-
tica, parece que en los más pequeños hay una mezcla sutil de actitudes de tipo 
instrumentales e integradoras detrás del aprendizaje de una segunda lengua, que 
se irá reconfigurando a medida que se adquiere la lengua (Baker y Prys, 1998; 
Shuy, 1983).

Además, Siguan y Mackey (1986) señalan que ambos tipos de motivaciones dife-
rentes —instrumental (utilidad) e integrativa (deseo de integración)— están relacio-
nadas y mutuamente implicadas de manera que, generalmente, se hacen presentes 
conjuntamente en la persona y para cada lengua de forma diferente.

En la misma línea, tal como remarca Baetens Beardsmore (1989), el que la moti-
vación predominante para aprender una segunda o más lenguas sea instrumental 
o de integración se convierte en absolutamente definitivo en el mantenimiento o el 
cambio lingüístico de una sociedad bilingüe. De hecho, el apoyo de los receptores 
puede explicar, por ejemplo, cómo en el estado de Texas las experiencias de en-
señanza bilingüe dirigidas a población recién llegada de las ciudades de Laredo y 
San Antonio resultaron tan dispares desde su inicio. Mientras la primera fue un 
éxito rotundo, ligado al entusiasmo con que fue acogida, la segunda resultó un 
total fracaso, previsible por la ausencia de este mismo entusiasmo (Mackey, 
1976).

3.2.2.  Actitudes lingüísticas y competencia y usos lingüísticos

Una segunda dimensión totalmente interconectada con la anterior, en la que la 
investigación ha demostrado la existencia de una interrelación, es la constituida por 
las actitudes lingüísticas, las competencias en una lengua y los usos lingüísticos.

Gardner y Clément (1990) inciden en el debate alrededor de las actitudes y la 
motivación frente a aprendizaje lingüístico. A pesar de la claridad de su interacción 
(Clément y Gardner, 2001), la discusión gira alrededor de la determinación de cuál 
es la causa y cuál es el efecto. La razón de la discrepancia radica en la naturaleza 
de los datos de los que se parte, básicamente de tipo correlacional, que dificultan 
la concreción. En definitiva, si, por una parte, es cierto que la relación aprendizaje 
lingüístico/motivación y actitudes es clara, el debate está en aclarar el sentido de 
su interacción (Huguet, 2006a).

A partir de aquí, algunos trabajos han acentuado el hecho de que las actitudes no 
son heredadas, sino que se aprenden en los procesos de socialización. Por tanto, 
las actitudes se adquieren y son susceptibles de ser modificadas (Baker, 1988, 
1992, 1997; Bierbach, 1988). De manera consecuente, se admite que “el apren-
dizaje de una segunda lengua puede modificar las actitudes de los sujetos hacia 
el grupo que tiene esta lengua como materna” (Sánchez y Rodríguez de Temble-
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que, 1986, p. 13), e incluso cuando un programa de educación bilingüe se desa-
rrolla en condiciones adecuadas, parece ser que “se fortalece y amplía la estima 
por la otra cultura y las otras personas representadas por la lengua objeto de 
aprendizaje” (Genesee, Lambert y Holobow, 1986, p. 27).

Por el contrario, otras posturas tienden a priorizar el papel de las actitudes por 
encima del aprendizaje lingüístico, de manera que la relación “se basa en el hecho 
de que las actitudes son características personales relativamente estables que 
influyen y determinan el progreso en el aprendizaje de la lengua, y no a la inversa” 
(Sánchez y Rodríguez de Tembleque, 1997, pp. 133-134), de lo que, de acuerdo 
con lo que exponen los autores, se deducen tres tipos de evidencias: 1. Que ac-
titudes y motivación se relacionan con el nivel de competencia lingüística conse-
guida independientemente de las aptitudes y de la inteligencia; 2. Que existe un 
vínculo considerable entre las actitudes lingüísticas de los padres y madres y los 
hijos e hijas, cosa que sugiere que las actitudes lingüísticas se desarrollan en el 
hogar antes de iniciarse el aprendizaje lingüístico en la escuela; 3. Que, en las 
evaluaciones de las actitudes lingüísticas previas al aprendizaje escolar y las reali-
zadas posteriormente, las diferencias son mínimas, lo que hace pensar que no 
parecen ligadas a un mejor conocimiento de la nueva lengua.

Resumiendo, si, por una parte, hay un acuerdo generalizado entre los investigado-
res al destacar que hay una estrecha relación entre el nivel de competencia con-
seguido en una determinada lengua y las actitudes lingüísticas generadas hacia 
esa misma lengua y cultura, las discrepancias surgen cuando se quiere establecer 
el sentido de tal relación. Es decir, mientras unos acentúan que las actitudes se 
sitúan por encima del aprendizaje lingüístico y su relativa estabilidad, otros resaltan 
la importancia del papel del currículo y la incidencia de éste en las actitudes a 
través del propio aprendizaje lingüístico escolar.

Sea como sea, una tercera vía que postula que probablemente las actitudes y el 
aprendizaje lingüístico se encuentran mutuamente determinados y ambos son cau-
sa y efecto de manera recíproca (Baker, 1992) es la que está tomando más con-
sistencia, y sobre esta premisa se han ido construyendo la mayor parte de los 
modelos teóricos desarrollados en los últimos años, a pesar de que cada uno de 
ellos enfatice diferentes variables implicadas en el proceso (Clément y Gardner, 
2001; Gardner y Clément, 1990).

Por otra parte, diferentes autores (Arnau, 2004; Ruiz y Miret, 2000; Serra, 2002; 
Vila, 1999, 2000) enfatizan la importancia de la comunicación para adquirir una 
lengua. De esta manera, Vila (1999) destaca la importancia de los intercambios 
sociales regulares y deja entrever el tema de las actitudes cuando apunta: “Difícil-
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mente se puede aprender la lengua de alguien con el que no tenemos nada que 
decirle o con quien no queremos mantener ninguna relación” (Vila, 1999, 
p. 149).

Serra (2002), cuando hace referencia a los intercambios comunicativos en el aula 
y los califica como básicos para el aprendizaje de las lenguas, especifica que es 
necesario que en el seno del contexto escolar se desarrolle una enseñanza-apren-
dizaje significativo, de manera que se propicien situaciones de intercambio lingüís-
tico significativas y estimulantes.

Si se parte de la base de que se aprende a hablar una lengua usándola en situa-
ciones de intercambio significativas, no cuesta deducir que, a medida que las in-
teracciones son más frecuentes, se llega a ser más competente lingüísticamente 
en aquella lengua y las actitudes hacia ésta pueden verse modificadas. Lo que se 
acaba de apuntar se ha de unir con el deseo de mantener estos intercambios 
sociales con las personas que dominan la lengua que se está aprendiendo (Serra, 
2002).

En esta línea, cuando la incorporación se realiza durante los primeros niveles edu-
cativos, los escolares “se relacionan entre sí, comunican y conviven y, por tanto, el 
contexto escolar se convierte en una fuente de aprendizaje lingüístico” (Vila, 2000, 
p. 27). No obstante, cuando se trabaja con el alumnado nacido en un territorio que 
proviene de familias extranjeras no se puede dar por supuesto que aprenderán la 
lengua de la escuela siguiendo el mismo proceso que los autóctonos; no se ha de 
olvidar que, aunque en el entorno social donde están insertos haya una presencia 
elevada de la lengua vernácula, en el contexto familiar usan una lengua diferente 
—la lengua familiar—, transmitida por los padres. Este hecho hace que el nivel lin-
güístico de los autóctonos que tienen una lengua como lengua familiar sea diferen-
te del nivel lingüístico conseguido por los hijos e hijas de inmigrantes, aunque 
hayan nacido en el país (Serra, 2002; Vila, 2000, 2002).

En este sentido, cuando se piensa que la infancia inmigrada que ha nacido en Es-
paña no presenta problemas lingüísticos específicos y que desarrolla sin dificulta-
des el conocimiento de la lengua de la escuela, se están confundiendo las compe-
tencias lingüísticas conversacionales con las competencias lingüísticas relacionadas 
con las actividades académicas y de aprendizajes. Sobre esto, Vila (2002) señala:

Cuando los que han nacido aquí se escolarizan acostumbran a entender la lengua de 
la escuela y son capaces, incluso, de decir cosas con ésta. Eso suele ser “asumido” 
como que pueden incorporarse como el resto de escolares a las actividades de la 
escuela. Sin duda, no es así y, al cabo de los años, estos escolares rinden más bajo 
que sus pares autóctonos aunque oralmente en las situaciones informales tengan una 
capacidad de expresión similar (Vila, 2002, p. 10).
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3.2.3.  Actitudes lingüísticas y redes sociales

De las investigaciones llevadas a cabo sobre actitudes lingüísticas se puede extraer 
que, en general, de entre los varios agentes que pueden contribuir en el origen o 
cambio de este tipo de actitudes destacan diferentes instituciones y agentes socia-
les: la familia —en concreto, los padres y madres—, la escuela y las interacciones 
con el grupo de pares, adquiriendo también una gran importancia los mass media 
(Álvarez et al., 2001; Lasagabaster, 2003).

En continuidad con lo que se acaba de indicar, y en cuanto a las diferentes apor-
taciones teóricas sobre las actitudes, la “teoría de la acción razonada” de Fishbein 
y Ajzen (1975) se convierte en una de las aportaciones más interesantes. En esta 
teoría se intenta predecir la conducta mediante lo que los autores denominan “in-
tención conductual”, que sería aquello más próximo a la conducta real del individuo 
y que responde a una combinación de las actitudes y la norma subjetiva —presio-
nes sociales—, lo cual, al mismo tiempo, representa la presión del medio sobre el 
sujeto.

Respecto a esta teoría, Huguet y Madariaga (2005) señalan que lo que cobrará 
importancia en la definición de las actitudes de los individuos será determinar 
cuáles son los referentes significativos que ejercen presión sobre los sujetos y que, 
a menudo, son la familia, los amigos y amigas, los compañeros y compañeras de 
trabajo y también los mass media. En palabras de los citados autores, las actitudes 
“[...] son la expresión interna de nuestros valores, a pesar de que frecuentemente 
no se pueden manifestar como opiniones y/o conductas debido al condicionamien-
to de la presión social” (Huguet y Madariaga, 2005: 257).

Por otro lado, Gardner (1973) establece que, en las actitudes que desarrollan los 
sujetos hacia otras comunidades lingüísticas, hay una influencia de las actitudes 
explícitas/implícitas presentes en la familia, de manera que la motivación de inte-
gración —planteada anteriormente— deriva de aquellos padres y madres que pre-
sentan actitudes claramente favorables hacia la otra comunidad y la lengua de ésta. 
Además, Gardner (1973) diferencia entre un papel activo y un papel pasivo por lo 
que se refiere a la motivación de los hijos e hijas. El papel activo queda represen-
tado por aquellos padres y madres que estimulan positivamente y conscientemen-
te el aprendizaje de la segunda o tercera lengua por parte de sus hijos e hijas, 
mientras que el pasivo vendría representado por la transmisión de una serie de 
actitudes subconscientes y negativas en relación a la otra comunidad y a su lengua 
propia. Si ambos papeles se hacen presentes al mismo tiempo, el pasivo adopta 
un peso más elevado y elimina el activo, de manera que la motivación del alumno 
o alumna resulta claramente afectada.
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En este sentido, se ha de enfatizar igualmente la complejidad de la interacción 
familia/escuela respecto a la formación de las actitudes lingüísticas, así como so-
bre las relaciones que se establecen entre estas actitudes y el aprendizaje lingüís-
tico (Huguet, 2005). En cualquier caso, en esta cuestión se han de considerar 
tanto las actitudes del profesorado como las del alumnado y la de sus padres y 
madres (Baker, 1992; Gardner, 1985; Sánchez y Rodríguez de Tembleque, 1997; 
Sánchez y Sánchez, 1992).

En esta misma línea, es importante retomar uno de los principios pedagógicos 
elaborados por Cummins (1994): el desarrollo académico y lingüístico de los es-
colares es significativamente más alto cuando los padres y madres se ven y son 
vistos como coeducadores de sus descendientes juntamente con la escuela. Así, 
los centros educativos habrían de intentar activamente que los padres y madres 
de las minorías participasen con la escuela de cara a promover el progreso aca-
démico de sus hijos e hijas.

En consonancia con esta propuesta, García et al. (1998) acentúan que, para fa-
vorecer las posibilidades educativas del alumnado originario de otros lugares, la 
institución educativa y, en particular, el personal docente ha de considerar las 
características de la familia y su colaboración en la implantación de actuaciones 
o programas de intervención educativa. Al mismo tiempo, los autores también 
indican que la interacción familia-escuela se ha de basar en la mutua comprensión 
y colaboración: por parte de las familias, en relación con las tareas y transmisión 
cultural surgidas en la escuela; y por parte del equipo docente, el comprender e 
incorporar características de las diferentes culturas de los grupos minoritarios en 
sus programas.

Ahondando en el papel de la escuela, Baker (1992) señala: “[...] la escuela puede, 
por sí misma, incidir en las actitudes hacia una lengua, sea esta minoritaria o ma-
yoritaria. A través del currículum formal u oculto y a través de las actividades ex-
traescolares, una escuela puede generar actitudes más o menos favorables e, in-
cluso, puede cambiarlas” (Baker, 1992, p. 43).

Ante lo que indica Baker, no se ha de olvidar que el tipo de programa que siga la 
escuela incidirá claramente y es uno de los elementos que harán que los alumnos 
y alumnas desencadenen unas actitudes u otras. En palabras de Sánchez y Rodrí-
guez de Tembleque (1986): “Las actitudes experimentan una evolución con el paso 
del tiempo y el avance del programa, y los resultados pueden relacionarse con los 
referentes a los sentimientos de anomia que surgen en determinados momentos 
del proceso de aprendizaje de una segunda lengua” (Sánchez y Rodríguez de 
Tembleque, 1986, p. 13).
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Relacionado con los diferentes tipos de programas bilingües, los diversos estudios 
realizados alrededor de las ventajas e inconvenientes que comportan resaltan que 
las actitudes lingüísticas de los sujetos no sólo pueden cambiar según el programa 
que sigan, sino que llegan a ser un condicionante de su éxito o fracaso final (Hu-
guet, 2001).

En esta línea, en el Seminario de Luxemburgo sobre lenguas menos extendidas, 
formación del profesorado y cultura de paz celebrado en 1996, se afirmó que la 
escuela, a pesar de que no es el único marco donde se pueden potenciar los 
cambios de actitudes, llega a ser un contexto estratégico para promoverlas. En 
relación con ello, se especificaba también que era fundamental que los docentes 
se sensibilizasen respecto a cuestiones como el multilingüismo, el respeto por las 
lenguas y culturas y la cultura de la paz (Huguet y Madariaga, 2005).

Todo lo que se ha expuesto hasta ahora adopta unas ciertas particularidades según 
el momento en que el alumnado se incorpora al sistema educativo del país de aco-
gida. Así, el tratamiento lingüístico de aquellos que se incorporan tardíamente ha de 
ser diferente del que ha de recibir el alumnado que ha nacido en la sociedad de 
acogida y es hijo de inmigrantes 3. De esta manera, el tratamiento lingüístico que ha 
de recibir el alumnado de incorporación tardía se ha de basar en la funcionalidad 
del lenguaje, motivo por el que se cree conveniente combinar la instrucción en/de 
la lengua de la escuela y la realización de actividades que estén dirigidas a favore-
cer los intercambios sociales entre las personas recién llegadas y el resto del alum-
nado (Vila, 2003).

Así, por tanto, en la incorporación del nuevo lenguaje por parte de los recién lle-
gados juega un papel primordial el deseo —motivación— que éstos tengan para 
interactuar con los padres y otras personas del país de acogida. Motivación que 
vendrá condicionada por la autoestima y una imagen positiva de sí mismos. En este 
sentido, nos hemos de plantear cuál es la actitud de los autóctonos ante los inmi-
grantes y de dónde surgen los prejuicios y estereotipos que éstos han interiorizado 
(Vila, 1999).

En todas estas consideraciones también se ha de tener presente el papel de los 
medios de comunicación. De esta manera, en un estudio sobre el gaélico, Baker 
(1992) encuentra que, durante la adolescencia, las actitudes favorables hacia las 
lenguas minoritarias celtas se reducen por identificación con los valores anglosajo-

3 Es interesante apuntar que la literatura científica denomina a los hijos e hijas de inmigrantes nacidos en el país de destino 
“segunda generación” y que, de la misma manera, denomina “generación 1.5” a los niños y niñas que han llegado con sus padres 
y madres cuando son muy pequeños y que, por tanto, han vivido en el país de acogida durante la mayor parte de su socialización 
primaria (Aparicio, 2004).
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nes de los adolescentes promovidos desde los mass media, aspecto corroborado 
por diferentes investigaciones que consideran la influencia de los medios de co-
municación en la creación de estereotipos y actitudes (Gifreu et al., 2004; Lasaga-
baster, 2003; Vila, 1998).

3.2.4.  Actitudes lingüísticas, identidad e integración
Si se analiza cuáles pueden ser los factores que determinan los comportamientos 
y, de forma específica, los que inciden en las actitudes lingüísticas, como señala 
Fishman (1977, 1988), se ha de resaltar la estrecha relación existente entre lengua 
e identidad, siendo la lengua el sistema simbólico más importante de la especie 
humana y que, en muchas ocasiones, se encuentra relacionada con la propia for-
mación de los grupos humanos. La intensidad de esta relación puede llegar a ser 
tan grande que incluso se pueden confundir los sentimientos que se tienen hacia 
otra persona con la valoración que se hace de su manera de hablar (Álvarez et al., 
2001; Fernández, 2000; Lapresta y Huguet, 2004, 2006; Lapresta y Huguet, en 
prensa).

Siguiendo a Appel y Muysken (1986), los diferentes grupos sociales (o étnicos) 
presentes en una sociedad adoptan unas actitudes los unos en referencia a los 
otros según las diferentes posiciones sociales que ocupan. Estas actitudes hacia 
los diferentes grupos sociales, al mismo tiempo, son posicionamientos por lo que 
se refiere a las características que los definen como grupo, entre los que se pue-
den encontrar las prácticas culturales, como la lengua que hablan, y simultánea-
mente, son actitudes hacia los hablantes individuales de esta lengua, las personas 
que conforman el grupo social. El Gráfico 6 plasma de forma esquemática lo que 
acabamos de apuntar.

En esta misma línea, la identidad social es un elemento relevante para comprender 
la importancia de la dimensión actitudinal en los procesos educativos multilingües, 
en concreto, por el vínculo que se establece entre ésta y el sentimiento de perte-
nencia a ciertos grupos y al significado emocional y valorativo resultante (Vila, Del 
Valle, Perera y Monreal, 1998). En cuanto a eso, se puede decir que “la identidad 
social es la definición de la posición de un individuo en el sistema de categorías 
sociales” (Madariaga, 2003, p. 108), y así lo fundamenta la teoría de la identidad 
social de Tajfel (1978, 1984), al defender que los individuos desarrollan unas ac-
titudes y unas formas de comportamiento en función de su identificación como 
miembros de un grupo o una categoría social concreta 4.

4 De manera directa se ha de citar también la identidad cultural como una forma específica de la identidad social. En este 
sentido, Aguirre (1997) apunta que la identidad cultural sería “[...] un sistema de conocimiento que nos proporciona un 
modelo de realidad, a través del cual damos sentido a nuestro comportamiento” (Aguirre, 1997, pp. 7-8).
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En este sentido, en los contextos multilingües y multiculturales, la identidad social 
de cada alumno o alumna responderá a la posición que adopte en un sistema de 
categorías sociales, derivándose el posible grado de conflictividad con que viva del 
hecho de sentirse parte de un grupo sociolingüístico inicialmente extraño. Es decir, 
la valoración que el individuo haga de esta situación se manifestará en sus actitu-
des jugando un papel importante en su identidad social (Tajfel, 1978, 1984). Ade-
más, la identidad que surge del hecho de pertenecer a un determinado grupo —que 
se convertiría en un referente con el que los individuos se identifican y se sienten 
orgullosos—, puede verse fortalecida cuando el grupo se posiciona ante otros gru-
pos y se establece una especie de competición entre éstos (Tajfel y Turner, 
1977).

Respecto a lo que se acaba de apuntar, se sabe que los alumnos y alumnas “mi-
noritarios” tienden a agruparse entre sí, una conducta que respondería al estable-
cimiento y afirmación de su identidad. Por sí solo, este hecho no es positivo ni 
negativo. No obstante, se ha de tener presente que los procesos de construcción 
de la identidad del alumnado que hemos denominado “minoritario” son complejos 
y, en parte, los posibles sentimientos de exclusión que éstos tienen se convierten 
en básicos. En este sentido, la situación minoritaria de algunos estudiantes les 
lleva a considerar su realidad en términos de grupo cultural “aparte” (Planas, 
2003). Consecuentemente, este hecho condiciona la manera como se relacionan 
entre ellos y con los otros 5.

En relación con las consideraciones apuntadas, y retomando la teoría de la acción 
razonada de Fishbein y Ajzen (1975), Huguet y Madariaga (2005) y Madariaga 
(2003) resaltan que esta aportación teórica refuerza la idea “que las actitudes se 

5 En relación con los sentimientos de exclusión que puede sentir el alumnado de origen inmigrante y el verse como un 
grupo cultural “aparte”, en buena medida puede ser debido al hecho de que los autóctonos, frecuentemente, los cataloguen 
con los estereotipos y prejuicios que se atribuyen a su grupo de procedencia, sin conceder ningún espacio para la perso-
nalización, para el descubrimiento del otro. En palabras de Mata (2004): “Esta construcción a priori dificulta futuras aproxi-
maciones e impedirá la aceptación de los procesos de transformación identitaria, que inevitablemente experimentará el joven 
inmigrante ante el acceso al nuevo entorno social. En este sentido, esta asignación de estereotipos grupales a comporta-
mientos individuales provoca en el inmigrante la reafirmación forzosa a su grupo originario y crea sentimientos de extrañeza 
y malestar ante su particular proceso de autonomía personal” (Mata, 2004, p. 13).

GRÁFICO 6.  ESQUEMA QUE REPRESENTA LA FORMACIÓN DE ACTITUDES

Fuente: Reproducido de Appel y Muysken (1986).
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forman gracias a la experiencia y tienen mucha relación con las elaboraciones 
compartidas socialmente” (Huguet y Madariaga, 2005, p. 257). Teniendo en cuen-
ta esto, las actitudes se podrían calificar de “ideologías lingüísticas”, pues consti-
tuyen diferentes maneras de entender los grupos humanos a partir de la lengua o 
variedades lingüísticas que hablan. Estas actitudes, en muchas ocasiones, forman 
parte del currículo oculto.

Retomando el estudio de Baker (1992) sobre el gaélico, en él pone de relieve el 
papel de dos factores más que no se pueden obviar: los “modelos” y los medios 
de comunicación, unos referentes que adquieren una importancia capital cuando 
hablamos de cambios de actitudes (Baker, 1992; Baker y Prys, 1998).

Los modelos están presentes en los diferentes contextos donde se mueven los 
sujetos, y se entenderán como aquellos referentes a imitar. Los orígenes de esta 
consideración están en los trabajos de Robert C. Gardner y William E. Lambert. 
Estos autores acentuaron que, en el aprendizaje de segundas lenguas, la identifi-
cación adquiere un papel muy importante, siendo esta identificación “el puente 
entre el proceso de aprendizaje de una primera lengua y el proceso de aprendiza-
je de una segunda lengua” (Viladot, 1988, p. 88). El hecho de identificarse con 
unos modelos, retomando alguna de las consideraciones esbozadas en apartados 
anteriores, lo hemos de relacionar con el deseo de integración que puede tener un 
individuo. Los modelos pueden ir desde los padres, hermanos, el grupo de pares, 
maestros, figuras de los medios de comunicación, etc.

Del mismo modo,
[...] cada contexto social genera sus propios modelos que no son únicamente com-
portamentales, sino que también se refieren a los contenidos de la cultura predomi-
nante que se deseen transmitir. Una buena parte de estos contenidos de cultura son 
transmitidos mediante las correspondientes experiencias educativas (Huguet y Mada-
riaga, 2005, p. 264).

De esta manera, en el marco escolar los procesos de enseñanza-aprendizaje se 
efectúan de acuerdo con los patrones de la sociedad en general (la plasmación 
del contenido del currículo, las evaluaciones, la lengua de instrucción, etc.). Esto 
nos ha de hacer cuestionar hasta qué punto se pueden considerar “neutrales” las 
instrucciones llevadas a cabo en el aula y también cómo eso puede contribuir a 
perpetuar el bajo rendimiento y la discriminación entre determinados grupos de 
estudiantes (Cummins, 2001).

Con este planteamiento, se puede constatar que no es fácil separar el análisis de 
los procesos de afirmación de la identidad del análisis de los procesos de apren-
dizaje. En este sentido, se habrá de ir más allá de las actuaciones en un nivel indi-
vidual e introducir cambios globales en todo el medio escolar.
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En referencia a lo que acabamos de apuntar, Cummins (2001) señala:
[...] las identidades de los estudiantes se reafirman y se promocionan sus beneficios 
académicos cuando los profesores muestran respeto por la lengua y los conocimien-
tos culturales que los estudiantes llevan al aula y cuando la instrucción se centra en 
ayudar a los estudiantes a generar conocimientos nuevos, crear literatura y arte y 
actuar sobre realidades sociales que afectan a sus vidas (Cummins, 2001: 41).

Y Mar-Molinero (2001) apunta:
Es sumamente importante que los maestros y responsables del diseño del currículum 
demuestren un alto grado de sensibilidad y conciencia lingüística (Mar-Molinero, 
2001, p. 80).

También es significativo que, cuando se habla de actitudes lingüísticas y aprendi-
zaje de segundas lenguas en inmigrantes, se ha de partir de la idea de que, para 
aprender una segunda y/o tercera lengua, es imprescindible tener actitudes posi-
tivas y motivación de aprendizaje hacia ésta, y esto está muchas veces condicio-
nado por una valoración también de la lengua propia (Carbonell, 2000; Lasagabas-
ter, 2005; Vila, 2005). Respecto a esto, Huguet y Madariaga (2005) señalan:

[...] una de las claves es el trato respetuoso de la lengua del niño, ya que en este 
proceso ha de asumir que una parte importante de sus actividades habrá de realizarlas 
en otra lengua diferente a la suya. No podemos generar actitudes positivas hacia otra 
lengua si no respetamos previamente la suya (Huguet y Madariaga, 2005, p. 261).

Para favorecer la lengua propia del alumnado extranjero,
Un primer paso es hacer presente en el contexto escolar las lenguas que utilizan estos 
alumnos y, así, contribuir a posibilitar desde la escuela actitudes positivas hacia la lengua 
catalana a partir de valorar su propia lengua y su propia cultura (Serra, 2002, p. 91).

En relación a lo que se ha expuesto, Vila (2002) considera que se habría de dise-
ñar un sistema en que, de manera diferente a cómo lo hace la educación bilingüe, 
se reproduzcan las condiciones que se sitúan detrás del éxito en este tipo de 
alumnado. En este sentido, el autor pone el acento en la motivación y las actitudes 
y, en relación con estos factores, la importancia de “convertir la escuela y sus 
actividades en un contexto significativo y con sentido a partir de aquello que les 
es propio a los escolares” (Vila, 2002, p. 11), siendo su lengua familiar una de las 
cosas que adquiere más relevancia, independientemente de la lengua vehicular de 
la escuela. Ante esto, el autor subraya el hecho de que ciertos docentes pongan 
un interés especial para pronunciar correctamente el nombre de la totalidad de sus 
alumnos y alumnas, que ideen estrategias metodológicas, como los rincones, los 
centros de interés, o proyectos —en las primeras etapas educativas—, a partir de 
las diferentes realidades que conocen los escolares y, por tanto, en las aulas se 
puede encontrar el alfabeto árabe, el chino, o similares, en lugar de los que hasta 
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ahora han sido los más tradicionales (las tres mellizas, Teo, etc.). Y en la ESO 
habrá profesionales que sabrán aprovechar la riqueza de tener estudiantes de di-
ferentes procedencias en el aula, convirtiéndolos, estratégicamente, en los prota-
gonistas de las explicaciones que hacen referencia a las diferentes características 
de su país, y, al mismo tiempo, que puedan exponer por qué se trasladaron a Es-
paña.

Aun a riesgo de resultar reiterativos, queremos acentuar la importancia que adquie-
re la lengua propia del alumnado que pertenece a minorías étnicas o culturales en 
su integración escolar. Así, se ha de tener muy presente que, para que se desa-
rrolle una buena competencia tanto en la L1 como en la L2, un factor decisivo es 
el relativo al hecho de estimular el mantenimiento de la L1 6 en el sistema familiar 
(Díaz-Aguado, Baraja y Royo, 1996). Respecto a esto, diferentes autores han se-
ñalado que el hecho de mantener la L1 en la comunicación familiar favorece signi-
ficativamente la adquisición de la L2 (Bhatenager, 1980; Cummins y Mulcahy, 
1978) y en la concreción de unas actitudes determinadas (Huguet y Madariaga, 
2005). Además, aparte de favorecer la adquisición de la L2 e incidir en las actitu-
des, Díaz-Aguado, Baraja y Royo (1996) señalan que parece ser que el hecho de 
mantener la L1 en el marco familiar favorece: 1) una identificación adecuada con 
la cultura de la L1; 2) un buen desarrollo en la competencia lingüística de la lengua 
propia; y 3) una mejora en la calidad de las interacciones familiares (tanto hacia lo 
que el niño o niña emite como lo que recibe).

En este punto, es interesante recoger unas reflexiones hechas por Serra (2002) 
sobre los prejuicios y estereotipos existentes que, en mayor o menor medida, inciden 
sobre la integración del alumnado procedente de minorías étnicas o culturales:

Finalmente, a pesar de que a veces la obviedad nos hace creer que la integración de 
las personas inmigradas pasa exclusivamente por el conocimiento y la competencia 
de la lengua o las lenguas del país de acogida, hemos de insistir una vez más que a 
menudo dejamos de tener presentes otros aspectos que son tan o más importantes 
que éstos. [...] Lo que queremos poner de relieve es que este aspecto pasa también 
por hacerles notar y hacerles saber que les queremos entre nosotros con igualdad 
de derechos. Lamentablemente, esta convicción a veces no se percibe. Nos obse-
sionamos con la falta de recursos humanos y materiales [...]. La verdad es que, más 
a menudo de lo debido, las aulas están llenas de negatividad y el punto de partida, 
en lugar de situarse en la potencialidad que tienen estos alumnos, es un interrogante 

6 Respecto a esto, Lasagabaster expone: “[...] los estudios [...] parecen demostrar que la promoción y enseñanza de la 
lengua materna de los alumnos inmigrantes redunda en una mejor adaptación de este alumnado al Sistema Educativo, ya 
que al desarrollar su L1, están desarrollando sus habilidades lingüísticas no sólo en aquella lengua, sino en su aprendizaje 
lingüístico y en su alfabetización en las otras lenguas (hipótesis de la interdependencia), lo cual produce claros beneficios 
en su escolarización” (Lasagabaster, 2005, p. 420).
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permanente porque, dejados llevar por estereotipos y prejuicios, ni tan sólo se dan, 
maestros y alumnos, una oportunidad (Serra, 2002, pp. 95-96).

Sobre estas consideraciones, Fernández Enguita (2001) habla de la “responsabi-
lidad profesional” de los docentes. El autor señala que el verdadero profesional no 
espera “eternamente” las soluciones de la Administración, de los cursos de forma-
ción, etc. para enfrentarse a la realidad que tiene en el aula y todo lo que eso 
comporta, sino que se interesa por las necesidades reales de sus alumnos y alum-
nas indagando, aunque sea fuera de las horas lectivas, las características de sus 
culturas: ideas, valores, creencias, etc. para poder dar respuestas lo más acertadas 
posibles a la diversidad. Así, por tanto, éstos son los docentes que han integrado 
su responsabilidad como profesionales de la educación. En palabras del autor:

Responsabilidad profesional, en fin, supone ser consciente de que el respeto a las 
otras culturas, la educación intercultural, la integración de las minorías, etc. no es una 
responsabilidad de los otros, sino propia (Fernández Enguita, 2001, p. 7).

Para cerrar este bloque, a continuación se reproducen unas palabras de Vila 
(1999) que, de alguna manera, integran todo lo que se ha señalado, y que no re-
quieren ningún comentario por el valor de lo que plasman:

Después de todo, aprendizaje lingüístico e integración social constituyen una unidad 
que se opone a la asimilación y a la homogeneidad. No se puede aprender la lengua 
de alguien que menosprecia a quien la aprende, ni tampoco se puede pensar que la 
clave de la integración es el aprendizaje de la lengua. Las dos cosas forman una uni-
dad, tanto para los grandes como para los pequeños. Lenguaje e integración se 
complementan y se hacen necesarios uno al otro, pero por eso, es determinante que 
la integración sea mutua y, por tanto, que no sea asimilación. En este proceso, el 
respeto, la valoración y el desarrollo de los medios necesarios para que la inmigración 
mantenga su propia lengua es un elemento decisivo para que se incorpore a la lengua 
del país y de la escuela (Vila, 1999, p. 162).

3.2.�.  Otras variables especialmente relevantes en el análisis 
de las actitudes en contextos de inmigración

Aparte de los diferentes elementos que se han considerado hasta el momento, en 
la literatura sobre el análisis de competencias y las actitudes lingüísticas desarro-
lladas por los escolares de origen inmigrante existen una serie de variables que 
contrastadamente se han mostrado significativas.

En esta línea se encuentra el trabajo de Maruny y Molina (2000), centrado en el 
conocimiento del catalán y la competencia comunicativa del alumnado marroquí en 
el Baix Empordà (Girona).

Los resultados demuestran que el tiempo de residencia es un factor influyente en la 
competencia comunicativa del alumnado. En cuanto a este aspecto, los autores 



Capítulo 3 El estudio de las actitudes lingüísticas

[66]

establecieron una serie de etapas en la adquisición del catalán por parte del alum-
nado marroquí, que vendrían a resumirse de la siguiente manera: I) en un primer 
período, que se extendería durante el primer año de estancia, el alumnado adquiere 
una comprensión básica de la lengua y una posibilidad rudimentaria de expresión; II) 
el segundo período, que iría de los 30 a los 36 meses de escolarización, vendría 
definido por la adquisición de competencia en lo que haría referencia a la conversa-
ción cotidiana y en la expresión simple de determinado tipo de discursos (formas 
elementales de argumentación, informaciones concretas, narraciones); III) la tercera 
etapa, que se alargaría hasta los cinco años, aproximadamente, vendría definida por 
la consolidación de la conversación y se adquirirían habilidades de lectura y 
 comprensión sencilla de textos narrativos e informativos; IV) y por último, la última 
etapa se caracterizaría por la adquisición de competencia comunicativa en todas las 
clases de discursos orales y por la adquisición de las competencias necesarias liga-
das al ámbito académico (escribir, textos expositivos, etc.).

Por otra parte, la edad de llegada a la sociedad receptora también se ha mostrado 
importante. Skutnabb-Kangas y Toukomaa (1976) constatan que los niños y niñas 
inmigrantes con un buen desarrollo de su L1 que habían llegado después de los 
10 años de edad conseguían, tanto en L1 como en L2, niveles equivalentes a los 
obtenidos por sus coetáneos del país de origen y de acogida en estas lenguas.

Estos factores también son comprobados en países con una larga tradición en la 
recepción de inmigrantes, como es el caso de Estados Unidos, donde existen 
trabajos que destacan igualmente la importancia de la edad de llegada o el tiempo 
de estancia para explicar la adquisición de la lengua de la sociedad receptora y el 
logro académico (Collier, 1987, 1992; Gándara, 1999; Hakuta, Butler y Witt, 
2000; Ramírez, 1992; Thomas y Collier, 1997).

Todas estas variables se muestran de nuevo significativas en el trabajo de Navarro 
y Huguet (2005), en el que se analizó la adquisición del castellano por parte de 
escolares inmigrantes en la provincia de Huesca.

Las datos se recogieron mediante una prueba de conocimiento de lengua caste-
llana y un cuestionario que permitía obtener datos relacionados con la lengua fa-
miliar, la situación socioprofesional y el nivel sociocultural de las familias, las acti-
tudes lingüísticas, la edad de llegada, el tiempo de estancia en España, etc.

Un aspecto subrayable del estudio es que los autores, como ya hemos señalado, re-
cogieron datos respecto al tiempo que hacía que el alumnado inmigrante estaba en 
España, así como la edad de llegada. En cuanto a este punto, establecieron tres ca-
tegorías: menos de 3 años, de 3 a 6 años y más de 6 años, para la variable tiempo de 
estancia, y menos de 10 años o más de 10 años para la variable edad de llegada.
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Pero la novedad más destacable es la referente a la relevancia de la zona de 
origen, derivada de las diferencias constatadas en el conocimiento lingüístico 
según el origen de los diferentes colectivos de inmigrantes. Los resultados evi-
dencian que el hecho de provenir de Latinoamérica y, por tanto, ser hispanopar-
lante, no garantiza el poseer el nivel de desarrollo lingüístico necesario para seguir 
con normalidad las materias del currículo escolar, circunstancia que se plasma de 
una manera más notable en el caso del alumnado que proviene de países no 
hispanoparlantes, sin que se puedan detectar diferencias por la zona de origen 
de éstos.

3.3.  ANTECEDENTES

En el contexto español, si bien existen algunos trabajos centrados en la evaluación 
del nivel de competencia lingüística alcanzado por el alumnado de origen inmigran-
te (respecto a sus pares autóctonos) en el que el análisis de las actitudes lingüís-
ticas es tocado tangencialmente (Cot, 2002; Díaz-Aguado, Baraja y Royo, 1996; 
Fullana, Besalú y Vila, 2003; Grup de Recerca en Educació Especial, 1999; Ma-
runy y Molina, 2000, 2001; Mesa y Sanchez, 1996; Montes, 2002; Navarro y 
Huguet, 2005; Siguan, 1998), son alarmantemente escasos los centrados especí-
ficamente en estas últimas, aspecto que cobra una mayor significatividad vista su 
importancia ya no sólo de cara al aprendizaje de las lenguas, sino al desarrollo de 
un proyecto de convivencia común integrador.

No abundan estudios que aborden la cuestión de las actitudes lingüísticas de los 
escolares inmigrantes en los contextos tradicionalmente bilingües españoles espe-
cíficamente, pero, entre las escasas referencias encontradas, merece la pena citar 
algunas de ellas.

En primer lugar, un interesante pero limitado trabajo realizado por Rojo, Huguet y 
Janés (2005) en Euskadi y Cataluña. En él se pretende analizar las actitudes hacia 
las lenguas minoritarias (euskera y catalán), mayoritaria (castellano), la lengua propia 
de los inmigrantes, el francés y el inglés. La muestra utilizada procedía de dos centros 
de Educación Secundaria, uno ubicado en el barrio bilbaíno de Deusto y otro en la 
ciudad de Mollerussa, en la comarca leridana del Plà d’Urgell. Los participantes fueron 
126 escolares, de los cuales 68 procedían de Euskadi (36 autóctonos y 32 inmigran-
tes) y 58 de Cataluña (34 autóctonos y 24 inmigrantes). De los resultados obtenidos, 
nos interesa destacar que, en conjunto, las actitudes hacia el catalán en Cataluña son 
más favorables que hacia el euskera en Euskadi, y que, en ambos contextos, el alum-
nado autóctono muestra actitudes más favorables hacia la lengua minoritaria que el 
de origen inmigrante. A la inversa sucede con respecto al castellano, siendo los es-
colares inmigrantes quienes presentan las mejores actitudes.
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Estas conclusiones resultan coherentes con las obtenidas en otras investigaciones 
llevadas a cabo.

En Euskadi, un reciente trabajo presentado por Ibarraran, Lasagabaster y Sierra 
(2007) analiza las actitudes hacia el euskera, el castellano, el inglés y la lengua 
propia en un centro de Educación Secundaria de Vitoria-Gasteiz en el que sigue 
el modelo A. La muestra estaba formada por 125 escolares, 49 autóctonos y 76 
inmigrantes, que no difirieron en gran medida en sus actitudes lingüísticas hacia el 
euskera y el castellano. De hecho, en ambos casos casi la mitad de los participan-
tes mostraron actitudes neutras hacia el euskera y en un tercio de ellos se detec-
taron actitudes desfavorables, siendo las actitudes favorables minoritarias tanto en 
el caso de los autóctonos como en el de los inmigrantes. Totalmente contrarios 
fueron los resultados en relación al castellano, mostrando los dos colectivos acti-
tudes marcadamente favorables a dicha lengua; y ello resultó especialmente signi-
ficativo entre aquellos inmigrantes que tenían el castellano como lengua familiar, 
mostrando actitudes más positivas que quienes tenían otra lengua propia.

Por otra parte, en Cataluña se debe destacar el trabajo de Huguet (2007). Un 
acotado pero interesante estudio realizado en la población de Guissona (Lleida), 
una de las localidades con un porcentaje más elevado de población inmigrante del 
territorio catalán, alrededor del 50% (Instituto Nacional de Estadística, 2008). En 
él se describen y analizan las actitudes lingüísticas ante el catalán, el castellano, el 
inglés y la lengua propia de los inmigrantes de un grupo de 121 escolares (93 
autóctonos y 28 inmigrantes).

De manera global, los resultados obtenidos nos permiten confirmar en qué medida 
las actitudes hacia el catalán y el castellano se ven determinadas por factores 
como el origen, autóctono o inmigrante, y la lengua familiar de los participantes en 
el estudio.

3.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Con este marco contextual y teórico de fondo, y comprobando la importancia de 
las actitudes lingüísticas en la adquisición de una/s segunda/s lengua/s, así como 
el proceso de integración de las personas de origen inmigrante, el interés del tra-
bajo se justifica por sí mismo, especialmente dada la alarmante carencia de estu-
dios específicamente centrados en el análisis de las actitudes lingüísticas de los 
jóvenes autóctonos y de origen inmigrante en contextos plurilingües de inmigración 
que integren, no aisladamente el análisis cuantitativo o el cualitativo, sino ambas 
perspectivas conjunta y complementariamente.

Precisamente en este análisis, como hemos esbozado en la presentación y para-
lelamente a lo largo de las páginas precedentes, se abordará esta cuestión. De 
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este modo, se centrará en el estudio de las actitudes lingüísticas de los escolares 
autóctonos y de origen inmigrante que están cursando Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en la comarca de Osona y comarcas de Lleida. Y será aborda-
do desde una doble perspectiva, no utilizada hasta el momento, con el fin de ob-
tener unos indicadores que permitan conseguir datos de diferente naturaleza con 
el objetivo de que las conclusiones finales tengan un mayor grado de fiabilidad. 
Esta doble perspectiva de análisis está constituida, como hemos comentado con 
anterioridad, por el estudio cuantitativo, que permite obtener indicadores generali-
zables y el análisis estadístico de la influencia mutua entre variables y, por otro lado, 
el cualitativo, que permite captar con la profundidad necesaria aspectos de la 
subjetividad, argumentaciones y significados que, si bien se pueden apuntar en 
la primera fase, no es posible captar a través de él con la profundidad necesaria 
para realizar un estudio riguroso.

De esta manera, el objetivo último es realizar una análisis profundo sobre las acti-
tudes lingüísticas que abarque diferentes dimensiones de la realidad social, no sólo 
con la finalidad de aportar conocimiento científico sobre este tópico, sino también 
con la de estar en condiciones de sugerir orientaciones educativas de cara al 
desarrollo de un proyecto de convivencia común que valore la diversidad, el pluri-
lingüismo y el pluriculturalismo, siempre enfocando el fenómeno migratorio como 
un factor de progreso.
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Objetivos de la investigación

Partiendo de lo que se ha expuesto hasta este punto, y destacando, por un lado, 
la falta de estudios relacionados con las actitudes lingüísticas de las personas 

inmigradas y, por otro, la necesidad de su integración en condiciones de igualdad 
en la sociedad catalana, para lo cual el aprendizaje de las lenguas de la comunidad 
autónoma se convierte en fundamental, el propósito de este trabajo es estudiar las 
actitudes lingüísticas hacia el catalán y el castellano manifestadas por el colectivo 
de escolares de origen inmigrante y autóctonos escolarizados en diferentes cen-
tros de las comarcas de Lleida y de la comarca de Osona. Con el objetivo de 
conseguir una óptima profundización en el objeto de estudio se complementarán 
en su análisis datos de naturaleza cuantitativa y cualitativa, de tal modo que las 
conclusiones finales se vean enriquecidas y contrastadas. El motivo de haber es-
cogido estas zonas de Cataluña, como ya se ha señalado, radica en que represen-
tan dos realidades claramente diferentes por lo que se refiere a la tradición en la 
recepción y acogida de recién llegados: mientras la provincia de Lleida, en general, 
tradicionalmente se ha caracterizado por un dominio del sector agrícola y una baja 
presencia de residentes extranjeros (a pesar de los cambios producidos en los 
últimos años), la comarca de Osona cuenta con una larga tradición en este sentido 
y, concretamente, es una de las seis comarcas de Cataluña que tiene el índice más 
elevado de extranjeros residentes (Generalitat de Catalunya, 2001a).

En estas circunstancias, y con el marco teórico que se ha definido, el objetivo 
principal de esta investigación es realizar un análisis de las actitudes lingüís
ticas hacia el catalán y el castellano del alumnado de origen inmigrante 
y autóctono en Cataluña.

Ahora bien, de este objetivo genérico, del que se pueden considerar un abanico 
de aspectos y dimensiones, se han concretado una serie de objetivos más espe-
cíficos de acuerdo con los propósitos de la investigación. De esta manera, los 
objetivos de este estudio se concretan como sigue:
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 1.  Aportar conocimiento empírico y contrastable sobre las actitudes hacia el cata-
lán y el castellano manifestado por parte del alumnado escolarizado en los terri-
torios de Lleida y la comarca de Osona (autóctono y de origen inmigrante).

 2.  Describir las actitudes lingüísticas hacia el catalán y el castellano del alumna-
do autóctono y de origen inmigrante matriculado en los centros de ESO se-
leccionados.

 3.  Establecer una comparación entre las actitudes hacia el catalán y el castellano 
del alumnado recién llegado y las del alumnado autóctono.

 4.  Profundizar en la anterior comparación considerando las actitudes lingüísticas 
hacia el catalán y el castellano del alumnado de origen inmigrante según el 
área o país de procedencia y su lengua de origen.

 5.  Estudiar comparativamente las actitudes lingüísticas hacia el catalán y el cas-
tellano del alumnado de origen inmigrante y autóctono de las poblaciones 
seleccionadas en la provincia de Lleida con las actitudes lingüísticas del alum-
nado de origen inmigrante y autóctono de las poblaciones seleccionadas en 
la comarca de Osona.

 6.  Analizar algunas de las variables más importantes que determinan el sentido 
que adquieren estas actitudes.

 7.  Profundizar en las actitudes lingüísticas respecto el catalán y el castellano 
desde una perspectiva discursiva de los alumnos y alumnas y autóctonos y de 
origen inmigrante de ESO en los territorios de Lleida y en la comarca de Oso-
na. Es decir, analizar en qué dimensiones se sitúan principalmente los argu-
mentos en los que se anclan las actitudes (positivas y negativas), así como la 
interrelación que se establece entre ellos.

 8.  Comparar las actitudes lingüísticas respecto el catalán y el castellano desde 
una perspectiva discursiva de los alumnos y alumnas de ESO de los territorios 
de Lleida y la comarca de Osona.

 9.  Comprobar el impacto de las variables que en la primera fase del estudio se 
hayan mostrado significativas.

10.  Analizar el papel del tratamiento de la diversidad cultural y lingüística en los 
diferentes centros escolares, con la finalidad de comprobar su influencia en el 
desarrollo de las actitudes lingüísticas del alumnado.

11.  Sugerir orientaciones que permitan llevan a cabo propuestas de intervención 
dirigidas a los colectivos de inmigrantes y autóctonos, tanto en el sentido de 
favorecer el conocimiento y uso del catalán a partir de la relación “actitudes 
frente a competencia lingüística” conseguida, en el caso de los primeros, de 
cara a promover la convivencia entre ambos grupos en el marco de la Catalu-
ña actual y futura. 
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Hipótesis

Teniendo en cuenta los objetivos establecidos y el marco contextual y teórico 
expuesto, las hipótesis de trabajo se concretan como sigue:

1.  Dada la política lingüística del Estado y el contexto español y catalán, las ac-
titudes lingüísticas del alumnado de origen inmigrante son más positivas hacia 
la lengua castellana que hacia la catalana. Por el contrario, las actitudes lin-
güísticas del alumnado autóctono son más positivas hacia el catalán que hacia 
el castellano, por ser ésta la lengua propia de la comunidad autónoma donde 
viven.

2.  Las actitudes lingüísticas del alumnado recién llegado hacia la lenguas catalana 
y castellana varían según el área o país de procedencia.

3.  Las actitudes lingüísticas del alumnado de origen extranjero hacia las lenguas 
oficiales en Cataluña están relacionadas con el modelo educativo que siguen 
los centros donde están matriculados (tradición en la acogida de este tipo de 
alumnado, tipo de programas que aplican, etc.), así como la tradición en la re-
cepción de recién llegados en el contexto de la población.

4.  Las actitudes lingüísticas del alumnado recién llegado y autóctono hacia la 
lengua catalana y castellana vienen determinadas por una serie de variables que 
se derivan del marco teórico previamente definido y de la propia estructura 
sociocultural, lingüística y educativa donde se encuentren inmersos.

5.  El proceso de construcción de las actitudes lingüísticas (tanto las positivas 
como las negativas) debe variar en función de la condición autóctono/inmigran-
te. Es decir, los anclajes, argumentos y significados que sustentan estas actitu-
des deben ser diferentes.
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Metodología

Un gran número de los investigadores que han trabajado el tema de las actitu-
des lingüísticas a lo largo del tiempo ha optado por técnicas de investigación 

social cuantitativas para llevar a cabo sus trabajos. No obstante, cada vez más se 
apuesta por una combinación entre éstas y la cualitativas, ya que la información de 
ambas se complementan de tal manera que permiten la obtención de conclusiones 
mucho más ricas y ajustadas a la realidad (García Ferrando, 1998).

Algunos autores (Alonso, 1998), en una línea similar a la que acabamos de expo-
ner, diferencian entre los hechos sociales externos y los discursos. Los hechos 
sociales externos remiten a la esfera de una realidad fáctica “externa” al individuo, 
cuantificable. Por otro lado, los discursos asocian el lenguaje y la realidad simbó-
lica que se producen a través de él, entrando así en el campo de la subjetividad y 
de los significados.

Evidentemente, para el análisis de los hechos sociales externos es recomendable 
el uso de técnicas de investigación cuantitativas, y para acceder al análisis de los 
discursos es aconsejable el uso de técnicas de investigación cualitativas.

Dada la naturaleza del objeto de estudio, en la que se incluye tanto el análisis de 
la dimensión fáctica “externa” como la discursiva de las actitudes lingüísticas, se 
ha optado por el uso combinado de ambos tipos de técnicas.

De este modo, en una primera fase, cuyo objetivo fundamental es analizar la dimen-
sión fáctica “externa” de las actitudes lingüísticas de los escolares, se han utilizado 
técnicas de investigación social cuantitativas, mientras que, en una segunda fase, 
centrada en el análisis de los discursos que sustentan esas actitudes, se utilizan 
técnicas de investigación social cualitativas.
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6.1.  FASE CUANTITATIVA

Considerando los objetivos marcados y el objetivo de esta fase de la invesgia-
ción, teniendo presente que el número de sujetos con los que contamos es 
elevado y que tienen una edad suficiente para responder cuestionarios, se ha 
seleccionado el cuestionario como instrumento para recoger los datos.

El cuestionario es el instrumento que se ha utilizado con más frecuencia y tiene 
una tradición más larga (García Ferrando, 1998). Contiene diferentes preguntas, 
generalmente tanto abiertas como cerradas, relacionadas con la lengua y el uso 
lingüístico. Las respuestas, en las preguntas cerradas, también pueden estructu-
rarse en escalas de diferencial semántico o apartados de elección múltiple (Appel 
y Muysken, 1986).

Por lo que se refiere a los cuestionarios, se ha de resaltar un inconveniente que se 
agrava cuando las respuestas se efectúan de forma escrita: hay un problema relacio-
nado con la interpretación de las preguntas por parte de los sujetos, y de las respues-
tas por parte del encuestador, ya que ambos se sitúan al margen de contextos reales 
de comunicación. Además, es muy probable que el encuestado controle aquello que 
expresa, omitiendo así juicios impregnados de actitudes estereotipadas. Para evitar 
esto, diferentes autores usan la forma denominada large-scale, un tipo de cuestiona-
rio que se puede estructurar en respuestas de forma “cerrada”, en forma dicotómica 
(de “sí” o “no”), o en gradaciones (scaled), donde el encuestado selecciona una 
(Bierbach, 1988).

6.1.1.  Variables utilizadas en la investigación

Siguiendo la terminología usada habitualmente en este tipo de estudios, a conti-
nuación se realiza una descripción de las diferentes variables consideradas y sus 
respectivas categorías. Esta descripción se hace diferenciando dos apartados: uno 
para las variables consideradas para toda la muestra, y otro para las que hacen 
referencia al alumnado recién llegado de manera específica. Se debe puntualizar 
que el análisis de la asignación de las categorías se detalla en el apartado dedica-
do a la descripción del instrumento aplicado (punto 6.1.3 de este capítulo).

6.1.1.1.  Variables consideradas para toda la muestra
6.1.1.1.1.  Condición Lingüística Familiar

Esta variable permite controlar la lengua que el alumno o alumna usa en la familia. 
Las categorías que admite son:

–  CASTELLANÓFONO: la lengua familiar es exclusivamente el castellano.
–  BILINGÜE + CASTELLANO: las lenguas familiares son el catalán y el castellano 

con predominio del castellano.
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–  BILINGÜE + CATALÁN: las lenguas familiares son el catalán y el castellano con 
predominio de la lengua catalana.

–  CATALANÓFONO: la lengua familiar es exclusivamente el catalán.
–  ALÓFONO: la lengua familiar es exclusivamente una lengua diferente del catalán 

y del castellano.
–  ALÓFONO + CATALÁN: la lengua familiar es una lengua diferente del catalán o 

del castellano, pero hay una cierta presencia del catalán.
–  ALÓFONO + CASTELLANO: la lengua familiar es una lengua diferente del ca-

talán o del castellano, pero hay una cierta presencia del castellano.
–  ALÓFONO + CATALÁN + CASTELLANO: la lengua familiar es una lengua dife-

rente del catalán o del castellano, pero hay una cierta presencia de ambas len-
guas.

6.1.1.1.2.  Situación Socioprofesional (SSP) y Nivel Sociocultural (NSC)

Con esta variable se pretende controlar el nivel sociocultural de las familias. Se 
consideran diferentes categorías que se obtienen a partir de la información propor-
cionada por el alumno o alumna.

La consideración de la variable socioprofesional es habitual en estudios clásicos 
sobre educación bilingüe (Huguet, 2001, 2005; Huguet y González Riaño, 2002; 
Huguet y Lapresta, 2006; Huguet y Suïls, 1998; Huguet y Vila, 1996; Lasagabas-
ter, 2003), pero los estudios que consideran la inmigración requieren que, además 
de la información sobre la situación laboral de los padres, se considere su nivel de 
instrucción (Navarro y Huguet, 2005; Serra, 2002; Vila, 2002).

Por otro lado, interesa resaltar los últimos datos, SSP y NSC, porque, en trabajos 
precedentes se constata que los niveles de ocupación y laborales no siempre 
mantienen una relación directa con el estatus sociocultural ni con el nivel de estu-
dios (Molina y Mayoral, 2000; Navarro y Huguet, 2005).

De esta manera, atendiendo a estas dos variables:

Situación socioprofesional (trabajo de los padres):

–  ALTA-ALTA.
–  MEDIA-ALTA.
–  MEDIA-BAJA.
–  BAJA-BAJA.

Nivel sociocultural (estudios de los padres):

–  Universitarios.
–  Secundarios.
–  Primarios.
–  Sin estudios.
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6.1.1.1.3.  Actitudes lingüísticas

Con esta variable se controlan las actitudes del alumno o alumna hacia la lengua 
catalana (ACT-CAT) y hacia la lengua castellana (ACT-CAS). Las categorías que 
admite son:

–  Favorable.
–  Neutra.
–  Desfavorable.
6.1.1.1.4.  Valoración del profesorado referente a la capacidad general 

del alumno o alumna y al nivel de conocimiento de la lengua 
catalana y castellana

Con estas tres variables se pretende obtener, por un lado, información sobre la 
capacidad general de cada alumno y alumna, y por otro, una orientación sobre el 
nivel de conocimiento del catalán y del castellano, también de cada alumno o 
alumna. En todos los casos, las categorías establecidas son:

–  Muy buena.
–  Buena.
–  Normal.
–  Deficiente.
–  Muy deficiente.

6.1.1.2.  Variables específicas para el alumnado de origen inmigrante
Además de las variables hasta aquí consideradas, como se ha dicho, en el caso 
del alumnado recién llegado se debe tener en cuenta otras que se han mostrado 
significativas en los estudios centrados en este colectivo. Estas variables son:
6.1.1.2.1.  Tiempo de estancia en España

A pesar de que se dispone de los datos referentes a los años exactos de estancia 
tanto en España como en Cataluña, siguiendo el trabajo de Maruny y Molina 
(2000) y el de Navarro y Huguet (2005), y a efectos de un mejor tratamiento es-
tadístico, se ha agrupado el tiempo de estancia en los bloques que a continuación 
se especifican:

–  Menos de 3 años (0-3).
–  De 3 a 6 años (3-6).
–  Más de 6 años (+6).
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6.1.1.2.2.  Edad de llegada (edad que tenía el alumno o alumna al llegar 
a España)

Para esta variable se tiene en cuenta el estudio de Skutnabb-Kangas y Toukomaa 
(1976) y el de Navarro y Huguet (2005). Skutnabb-Kangas y Toukomaa (1976) 
constatan que los niños y niñas inmigrantes con un buen desarrollo de su L1 que 
habían llegado después de los 10 años de edad conseguían, tanto en L1 como en 
L2, niveles equivalentes a los obtenidos por sus coetáneos del país de origen y de 
acogida en estas lenguas. En base en este estudio, Navarro y Huguet (2005) agru-
pan las categorías de esta variable como sigue:

–  Menos de 10 años (–10).
–  A partir de 10 años (+10).

6.1.1.2.3.  Escolarización en el país de origen

En último lugar, la variable “escolarización en el país de origen” quiere controlar el 
alumnado de origen inmigrante que ha sido escolarizado en el país de procedencia y 
el que no, así como los que han nacido en España. Las categorías que admite son:

–  SÍ: el alumno o alumna ha sido escolarizado en el país de origen.
–  NO: el alumno o alumna no ha sido escolarizado en el país de origen.
–  Nacido en españa: el alumno o alumna ha nacido en España.

6.1.2.  Participantes

6.1.2.1.  Selección de la muestra

Considerando que las actitudes lingüísticas comienzan a adquirir una cierta estabilidad 
alrededor de los 12 años y se van consolidando a lo largo de la adolescencia (Baker, 
1992, 1997), se ha valorado la idoneidad de trabajar con todos los niveles que integran 
la Educación Secundaria Obligatoria (de 1.º a 4.º de ESO), que corresponden a las 
edades comprendidas entre 12 y 16 años.

Dado que interesa contar con un número de sujetos de origen inmigrante suficiente-
mente alto, se ha trabajado con aquellos centros ubicados en los municipios de las 
comarcas escogidas que tienen el índice más elevado de población extranjera escola-
rizada. En concreto, los datos que han sido proporcionados desde el Departament 
d’Educació indican que los centros públicos que acogen un porcentaje más alto de 
alumnado extranjero son los siguientes:

a)  Comarcas de Lleida:

  –  Alcarras: IES de Alcarras.
  –  Balaguer: IES Ciutat de Balaguer.
  –  Cervera: IES Antoni Torroja.
  –  Mollerussa: IES Terres de Ponent.
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GRAFICO �.  DISTRIBUCIÓN MUESTRAL SEGÚN ORIGEN Y PORCENTAJE

b)  Comarca de Osona:

  –  Manlleu: IES Antoni Pous y Argila.
  –  Vic: IES Jaume Callís.

6.1.2.2.  Composición de la muestra
Por lo que se refiere a la composición de la muestra, se ha de especificar que se 
excluyen aquellos que no realizaron la prueba los días que se realizó la aplicación 
(motivos familiares, enfermedades, etc., o bien, en el caso de los escolares recién 
llegados, porque el alumno o alumna no tenía el nivel necesario de conocimiento 
de catalán y/o castellano para realizar la prueba). De esta manera, la muestra de-
finitiva queda conformada por 681 sujetos, 456 de los cuales son autóctonos y 
225 de origen inmigrante.

6.1.2.3.  Características de la muestra
En este apartado se describen las características de la muestra en función de al-
gunas de las variables controladas en la investigación.

Esta descripción se realiza en dos apartados: uno para las características de la 
muestra total y otro para aquellas que sólo hacen referencia al alumnado recién 
llegado.
6.1.2.3.1.  Características de la muestra total
6.1.2.3.1.1.  Origen

Como ya se ha señalado, la muestra está conformada por 681 sujetos, de los que 
456 son autóctonos y 225 de origen inmigrante. La distribución de la muestra 
según origen queda representada en el Gráfico 7.

6.1.2.3.1.2.  Género

La distribución de la muestra es muy equilibrada en cuanto al género: 339 chicos 
(el 49,78%) y 342 chicas (el 50,22%).

La distribución muestral en función del origen (autóctono/inmigrante) es también 
bastante equilibrada por lo que se refiere al género (Tabla 18).
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TABLA 1�.  DISTRIBUCIÓN MUESTRAL SEGÚN GÉNERO DESAGREGANDO ALUMNADO AUTÓCTONO 
Y DE ORIGEN INMIGRANTE, Y PORCENTAJES

Género Autóctono % Inmigrante %

Chico 232 50,88 107 47,56

Chica 224 49,12 118 52,44

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

6.1.2.3.1.3.  Condición lingüística familiar

La Tabla 19 nos proporciona información de la Condición Lingüística Familiar (CLF) 
del alumnado de la muestra.

TABLA 1�.  CONDICIÓN LINGÜÍSTICA FAMILIAR (CLF). ALUMNADO AUTÓCTONO Y DE ORIGEN INMIGRANTE. 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJES

Condición Lingüística 
Familiar

Autóctono % Inmigrante %

Castellanófono 75 16,45 28 12,44

Bilingüe + castellano 70 15,35 22 9,78

Bilingüe + catalán 59 12,94 2 0,89

Catalanófono 252 55,26 0 0,00

Alófono — — 115 51,11

Alófono + castellano — — 8 3,56

Alófono + catalán — — 23 10,22

Alófono + cas. + cat. — — 27 12,00

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

Como se puede observar, el alumnado autóctono, como ya hemos apuntado, tiene 
una condición lingüística familiar mayoritariamente catalanófona (55,26%). A éstos, 
con un porcentaje notablemente más bajo, les siguen los que sólo usan el caste-
llano (16,45%), los bilingües con un predominio del castellano (15,35%) y los bi-
lingües con un predominio del catalán (12,94%).

En el caso de la condición lingüística familiar del alumnado de origen inmigrante, la 
mayor parte utiliza únicamente una lengua diferente del catalán o el castellano 
(51,11%). A éstos les siguen los que usan exclusivamente la lengua castellana, a 
pesar de que el porcentaje es considerablemente más bajo (12,44%), seguidos de 
los que utilizan las lenguas oficiales de la comunidad catalana y otra lengua (alófo-
no con una cierta presencia de castellano y de catalán), que casi se sitúan en el 
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mismo nivel que los castellanófonos (12%). Cuando se analiza la presencia de la 
lengua catalana entre el alumnado de origen inmigrante, se comprueba que, cuando 
son bilingües, mayoritariamente hay un predominio del castellano (9,78%) con una 
considerable diferencia sobre los que predomina el catalán (0,89%). Por el contra-
rio, cuando son alófonos y hablan una de las dos lenguas oficiales, el catalán se 
hace más presente que el castellano (10,22% y 3,56%, respectivamente).
6.1.2.3.1.4.  Aspectos socioprofesionales y socioculturales

La mayoría de los padres y madres del alumnado autóctono se ubica en un nivel 
socioprofesional muy bajo (53,51%) o medio-bajo (25,44%). Así, para estos esco-
lares, más de las tres cuartas partes de sus padres y madres se sitúan en un nivel 
muy bajo o en un nivel medio-bajo.

Por otro lado, la situación socioprofesional de las familias inmigradas es más precaria: 
la gran mayoría de los padres y madres del alumnado de origen inmigrante se ubican 
en un nivel socioprofesional muy bajo (85,78%) (Tabla 20).

TABLA 20.  SITUACIÓN SOCIOPROFESIONAL DE LOS PADRES (SSP). ALUMNADO AUTÓCTONO 
Y DE ORIGEN INMIGRANTE. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJES

SSP Autóctono % Inmigrante %

Alta-alta 0 0,00 0 0,00

Media-alta 96 21,05 11 4,89

Media-baja 116 25,44 21 9,33

Baja-baja 244 53,51 193 85,78

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

Por lo que se refiere al nivel sociocultural de los padres y las madres del alumnado 
autóctono, la mayor parte han cursado estudios secundarios (37,94%) o primarios 
(31,58%), representando los que no tienen estudios un porcentaje menor 
(2,19%).

Estos mismos resultados se repiten cuando se observa el nivel sociocultural de los pa-
dres y madres del alumnado de origen inmigrante. Se debe puntualizar que, en este úl-
timo caso, el porcentaje de los que han cursado estudios secundarios (33,78%) o pri-
marios (33,33%) casi es equitativo, y que la proporción de los que no tienen estudios, a 
pesar de ser baja, es considerable (13,78) (Tabla 21).
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TABLA 21.  NIVEL SOCIOCULTURAL DE LOS PADRES (NSC). ALUMNADO AUTÓCTONO 
Y DE ORIGEN INMIGRANTE. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJES

NSC Autóctono % Inmigrante %

Universitarios 109 23,90 35 15,55

Secundarios 173 37,94 76 33,78

Primarios 144 31,58 75 33,33

Sin estudios 10 2,19 31 13,78

No contesta 20 4,39 8 3,56

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

6.1.2.3.1.5.  Capacidad general de aprendizaje del alumnado de la muestra

Más de la mitad de los escolares autóctonos tienen una capacidad general de 
aprendizaje, valorada por sus maestros y maestras tutores/as, normal (30,92%) o 
buena (30,04%).

Por otro lado, respecto al alumnado de origen inmigrante, la capacidad general de 
aprendizaje valorada por sus maestros y maestras tutores/as mayoritariamente es 
normal (44,00%), con una proporción considerable de los que la tienen deficiente 
(20,89%) (Tabla 22).

TABLA 22.  CAPACIDAD GENERAL DE APRENDIZAJE. ALUMNADO AUTÓCTONO Y DE ORIGEN INMIGRANTE. 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJES

Capacidad general 
de aprendizaje

Autóctono % Inmigrante %

Muy buena 83 18,20 16 7,11

Buena 137 30,04 39 17,33

Normal 141 30,92 99 44,00

Deficiente 53 11,62 47 20,89

Muy deficiente 7 1,54 6 2,67

No contesta 35 7,68 18 8,00

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

6.1.2.3.1.6.  Conocimiento de catalán y de castellano de la muestra

Las Tablas 23 y 24 nos proporcionan información del conocimiento que tiene la 
muestra de catalán y castellano, respectivamente, así como según el origen (muy 
bueno, bueno, normal, deficiente, muy deficiente), facilitada por el profesional do-
cente que imparte la materia de cada lengua.
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TABLA 23.  CONOCIMIENTO DE CATALÁN. ALUMNADO AUTÓCTONO Y DE ORIGEN INMIGRANTE. 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJES

Conocimiento catalán Autóctono % Inmigrante %

Muy bueno 91 19,95 10 4,44

Bueno 116 25,44 20 8,89

Normal 148 32,46 69 30,67

Deficiente 78 17,10 94 41,78

Muy deficiente 4 0,88 14 6,22

No contesta 19 4,17 18 8,00

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

TABLA 24.  CONOCIMIENTO DE CASTELLANO. ALUMNADO AUTÓCTONO Y DE ORIGEN INMIGRANTE. 
FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJES

Conocimiento castellano Autóctono % Inmigrante %

Muy bueno 72 15,79 3 1,33

Bueno 124 27,19 31 13,78

Normal 157 34,43 73 32,44

Deficiente 79 17,32 75 33,33

Muy deficiente 4 0,88 10 4,45

No contesta 20 4,39 33 14,67

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

Como tendencia general, se puede considerar que, en el caso de los autóctonos, 
tanto el conocimiento de catalán como el de castellano es valorado de manera 
positiva (superando ampliamente el 50% los escolares que se considera que tie-
nen un conocimiento muy bueno, bueno o normal de ambas lenguas). En el caso 
de los de origen inmigrante, se declara que su conocimiento del castellano es algo 
mayor que el del catalán.
6.1.2.3.1.7.  Territorio de residencia

El alumnado se distribuye por las dos zonas de Cataluña seleccionadas (comarcas 
de Lleida y comarca de Osona) tal como muestra el Gráfico 8. Concretamente, 
entre los autóctonos, el 66,45% reside en los territorios ilerdenses y el 33,55%, 
en la comarca de Osona. En el caso de los inmigrantes, el 45,78% lo hace en las 
comarcas de Lleida y el 54,22%, en la de Osona.
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GRÁFICO �.  ALUMNADO SEGÚN TERRITORIO DESAGREGANDO ALUMNADO AUTÓCTONO Y DE ORIGEN 
INMIGRANTE, Y PORCENTAJES

6.1.2.3.2.  Características específicas del alumnado de origen inmigrante
6.1.2.3.2.1.  Tiempo de estancia en España y en Cataluña

Las Tablas 25 y 26 aportan información sobre el tiempo que hace que los alumnos 
y alumnas recién llegados residen en España y/o en Cataluña respectivamente 
(teniendo en cuenta que hay estudiantes que cuando llegaron a España se esta-
blecieron en la comunidad catalana directamente, para los que el tiempo de estan-
cia en España es el mismo que en Cataluña). El tiempo de estancia se agrupa en 
tres categorías (menos de 3 años, de 3 a 6 años y más de 6 años).

TABLA 2�.  TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

Tiempo estancia España Inmigrantes %

Menos de 3 años (–3) 99 44,00

3-6 años (3-6) 47 20,89

Más de 6 años (+6) 76 33,78

No Contesta 3 1,33

TOTAL INMIGRANTES 22� 100,00
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TABLA 26.  TIEMPO DE ESTANCIA EN CATALUÑA. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

Tiempo estancia Cataluña Inmigrantes %

Menos de 3 años (–3) 102 45,32

3-6 años (3-6) 47 20,88

Más de 6 años (+6) 76 33,77

No Contesta 3 1,33

TOTAL INMIGRANTES 22� 100,00

La mayor parte lleva menos de 3 años en España y/o Cataluña (alrededor del 
45%). Porcentualmente, en segundo lugar encontramos los que llevan más de 6 
años, en ambos casos (con porcentajes en torno al 33%).
6.1.2.3.2.2.  Edad de llegada a España y a Cataluña

En las Tablas 27 y 28 se muestra la edad que tenían estos chicos y chicas de 
origen extranjero cuando llegaron España y/o a Cataluña en particular (menos de 
10 años (–10), 10 años o más (10+).

TABLA 2�.  EDAD DE LLEGADA ESPAÑA. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

Edad llegada España Inmigrantes %

Menos de 10 años (–10) 95 42,22

10 y más años (10+) 127 56,45

No Contesta 3 1,33

TOTAL INMIGRANTES 22� 100,00

TABLA 2�.  EDAD DE LLEGADA A CATALUÑA. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

Edad llegada Cataluña Inmigrantes %

Menos de 10 años (–10) 89 39,56

10 y más años (10+) 133 59,11

No Contesta 3 1,33

TOTAL INMIGRANTES 22� 100,00

En este caso, dominan los que llevan 10 o más años de estancia en España y/o 
en Cataluña (con porcentajes alrededor del 59%).
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6.1.2.3.2.3.  Escolarización en el país de origen

En la Tabla 29 se recoge si el alumnado de origen inmigrante ha sido escolarizado 
o no en el país de origen, o bien si ha nacido en España (si ha sido escolarizado 
en el país de procedencia —SÍ—, si no ha sido escolarizado en el país de origen 
—NO—, si ha nacido en España —NACIDO EN ESPAÑA).

TABLA 2�.  ESCOLARIZACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

Escolarización país origen Inmigrantes %

Sí 176 78,22

No 24 10,67

Nacido en España 22 9,78

No contesta 3 1,33

TOTAL INMIGRANTES 22� 100,00

La mayoría ha sido escolarizada en su país de origen (el 78,22%). Tan sólo un 
10,67% no lo ha estado.
6.1.2.3.2.4.  Área de procedencia

En la Tabla 30 se plasma el área o país de procedencia del alumnado recién lle-
gado, así como el porcentaje que representa cada colectivo sobre el total de jóve-
nes de origen inmigrante.

TABLA 30.  ÁREA DE ORIGEN. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

Área de Origen Inmigrantes %

África-Magreb-Árabe 51 22,67

África-Magreb-Bereber 73 32,44

África subsahariana 7 3,11

Asia 3 1,33

Europa del Este 36 16,00

Latinoamérica 49 21,78

Unión Europea 6 2,67

TOTAL INMIGRANTES 22� 100,00

La mayor parte de los componentes de la muestra proviene del Magreb (alrededor 
del 50%), seguidos de los que vienen de Latinoamérica (el 21,78%).
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6.1.3.  Instrumentos
A la hora de escoger un instrumento adecuado para evaluar las actitudes lingüís-
ticas del alumnado se han tenido en cuenta otras experiencias. Después de haber 
hecho una revisión de los diferentes estudios que han tenido como objeto de es-
tudio el análisis de las actitudes hacia diferentes lenguas en presencia en el alum-
nado en diversas comunidades autónomas del Estado y en otros países, se ha 
optado por tomar como modelo una encuesta sociolingüística y de actitudes ela-
borada por el Servicio de Enseñanza del Catalán (SEDEC) 1 que se diseñó para 
ser aplicada en escolares de Cataluña (Gabinet d’Estudis del SEDEC, 1983) y 
que ha sido usada con éxito en otros contextos por Huguet y Suïls (1998), Huguet 
(2001, 2005), Huguet y González Riaño (2004) y Navarro y Huguet (2005).

Este modelo de base ha sido reelaborado y adaptado a las características sociolin-
güísticas y curriculares actuales de los escolares recién llegados y autóctonos matri-
culados en los centros de Educación Secundaria de Cataluña. Para la versión defini-
tiva de la encuesta diseñada (ver Anexo 1) se procedió a calcular la fiabilidad 
mediante la técnica del test-retest, con un intervalo de tres meses entre ambas apli-
caciones y con una muestra de 85 sujetos (16 de origen extranjero y 69 autóctonos), 
obteniendo un índice de correlación r=0.703 (p<0.0001) para el colectivo de inmi-
grantes, r=0.805 (p<0.0001) para el colectivo de autóctonos, y r=0.791 (p<0.0001) 
para ambos colectivos considerados conjuntamente, valores, en todos los casos, al-
tamente significativos.

El resultado final se corresponde con un cuestionario que recoge una serie de 
datos identificatorios del alumno o alumna y del centro, como la edad, el género, 
el tiempo que hace que están matriculados en aquel centro, etc. y tiene un núcleo 
formado por una serie de ítems con alternativas de respuesta que interrogan y 
pretenden controlar no sólo las variables clásicas en esta tipología de estudios 
(Condición Lingüística Familiar, Situación Socioprofesional de las familias, etc.), 
sino también aquellas variables que han resultado más determinantes en los estu-
dios previos relacionados con alumnado de origen extranjero: país y lengua de 
origen, edad de llegada, tiempo de estancia en la sociedad receptora, nivel edu-
cativo de los padres, etc.

Además, y respecto al tema de las actitudes lingüísticas, se incluyen una serie de 
veinte afirmaciones, diez para cada una de las lenguas (catalán/castellano), de 
respuesta dicotómica (Sí/No) y distribuidas al azar, que permiten clasificar las ac-
titudes hacia cada lengua según tres categorías: favorable/neutra/desfavorable.

1 Realizada a partir de un estudio previo en el País de Gales (Sharp, Thomas, Price, Francis y Davis, 1973).
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Profundizando en el instrumento diseñado, se debe indicar cómo se obtienen las 
categorías de las diferentes variables:

–  Condición Lingüística Familiar (CLF): en general, se sigue el procedimiento por 
el que, en los ítems que van del 31 al 43, se asigna en cada respuesta un valor 
de 100 a 0 (100, 50, 0), dependiendo de la proximidad que el sujeto manifiesta 
hacia el catalán. A partir de aquí, se calcula la media de los ítems 31 a 37 (X) y 
38 a 43 (Y). Entonces, CLF = (2X + Y)/3. Según los resultados se obtienen las 
categorías: castellanófono (0), bilingüe + castellano (1 a 50), bilingüe + catalán 
(51 a 99), catalanófono (100). Además, en el caso de los que utilizan principal-
mente una lengua diferente al catalán o castellano, siguiendo los mismos pará-
metros se tiene: alófono, alófono + catalán, alófono + castellano, alófono + ca-
talán + castellano.

–  Situación Socioprofesional (SSP): atendiendo a la respuesta al ítem 47 se con-
sidera la asignación más alta entre el padre y la madre. Las categorías son: alta-
alta (apartado a), media-alta (apartado b), media-baja (apartado c) y baja-baja 
(apartados d y e).

–  Nivel Sociocultural (NSC): según la respuesta al ítem 48 se considera la asig-
nación más alta entre el padre y la madre. Las categorías son: universitarios, 
secundarios, primarios o sin estudios, según los apartados a, b, c, y d respecti-
vamente.

–  Actitudes hacia el catalán y el castellano: se obtienen de los ítems 11 a 20 y 21 
a 30 respectivamente. Para calcularla se asigna un valor de “+1” en cada res-
puesta favorable a la lengua en cuestión y de “–1” en las desfavorables. A con-
tinuación, se procede a la suma algebraica de todos los valores que pueden 
oscilar entre +10 y –10, los cuales permiten realizar una categorización de: favo-
rable (de +6 a +10), neutra (de –5 a +5) y desfavorable (de –6 a –10).

–  Tiempo de estancia en España y en Cataluña en particular: se obtiene a partir 
de los ítems 52 y 53. Siguiendo el estudio de Navarro y Huguet (2005), se han 
establecido tres categorías: –3 años, 3-6 años, +6 años.

–  Edad de llegada: se obtiene a partir del ítem 52. Siguiendo el trabajo de Skut-
nabb-Kangas y Toukomaa (1976) y el de Navarro y Huguet (2005), se han esta-
blecido dos categorías: –10 años y 10+ años.

–  Escolarización en el país de origen: a partir del ítem 54, se obtiene la informa-
ción de si el alumno o alumna ha sido escolarizado en el país de origen o no, o 
bien si ha nacido en España. Las categorías que admite son: sí (si ha sido es-
colarizado), no (si no ha sido escolarizado), nacido en España (si ha nacido en 
España).
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Por otro lado, se dispone de la valoración que hace el profesorado de la capacidad 
general del alumno o alumna, así como el nivel de conocimiento tanto de catalán 
como de castellano. En ambos casos las categorías se concretan en: Muy buena, 
Buena, Normal, Deficiente y Muy deficiente.

El cuestionario para el profesorado se presenta en el Anexo 2.

6.1.4.  Procedimientos
Para llevar a cabo la investigación propuesta se estableció contacto con el Depar-
tament d’Educació para obtener los permisos necesarios. Una vez obtenidos, y 
previa notificación desde dicho departamento a los centros seleccionados, se 
procedió al desplazamiento hasta los centros implicados a fin de exponerles la 
razón del estudio y solicitar, al mismo tiempo, su conformidad.

Seguidamente, se comprobaron los datos del alumnado extranjero escolarizado en 
cada centro, se escogió, aleatoriamente, una línea de cada nivel de ESO 2, se pi-
dieron las listas del alumnado de cada curso, y se establecieron los días de la 
aplicación de la prueba.

El cuestionario sociolingüístico y de actitudes fue aplicado en la totalidad de los 
escolares matriculados en una línea de cada nivel de ESO y en la totalidad del 
alumnado de origen extranjero matriculado en los centros seleccionados. La apli-
cación se llevó a cabo durante los meses comprendidos entre enero y febrero de 
2005.

El tiempo necesario para la aplicación del cuestionario oscilaba entre tres cuartos 
de hora y una hora y cuarto, dependiendo de si el alumnado recién llegado domi-
naba o no el catalán, la lengua de la aplicación, o si procedía detenerse más o 
menos en los ítems. La aplicación fue colectiva y, de manera individual para los 
recién llegados, se profundizó en aquellos ítems en los que los alumnos y alumnas 
habían de dar alguna explicación, como el del año de llegada a España y, en con-
creto, a la comunidad catalana, si habían sido escolarizados o no en el país de 
origen, etc., y para repasar las respuestas dadas en general en aquellos casos en 
que se creyese oportuno.

La aplicación de la prueba corrió a cargo de personal especializado y específica-
mente entrenado.

2 En cada centro seleccionado, de las diferentes líneas que tiene cada nivel, se escogió una aleatoriamente, obteniendo ya 
así un número suficientemente alto para conformar la submuestra de escolares autóctonos y llevar a cabo el estudio.
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6.1.�.  Tratamiento de los resultados
El tratamiento de los datos cuantitativos se ha realizado con el apoyo del paquete 
estadístico integrado Statview for Windows versión 5.0.1. Teniendo en cuenta la 
naturaleza cuantitativa de los datos obtenidos, básicamente se han utilizado técni-
cas estadísticas descriptivas, ANOVA, prueba de comparación de medias de Fis-
her y análisis de regresión simple.

Mientras el ANOVA permite comprobar los efectos de una o más variables inde-
pendientes en la explicación de las diferencias sobre cada una de las variables 
dependientes, la prueba de Fisher ayuda a concretar las diferencias cuando el 
resultado del análisis de la varianza se ha mostrado significativo. El análisis de 
regresión ha sido utilizado para contrastar variables cuantitativas.

En cualquier caso, el nivel de significación utilizado ha sido del 0.05.

6.2.  FASE CUALITATIVA
Como hemos indicado con anterioridad, el objetivo de esta fase de la investigación 
es la profundización en el análisis de los discursos y la subjetividad que sustentan 
las actitudes lingüísticas (positivas y negativas) de los escolares autóctonos y de 
los de origen inmigrante respecto a las lenguas catalana y castellana detectadas 
en la primera fase del trabajo.

Del mismo modo, se pretende estudiar el impacto de las variables que se puedan 
mostrar significativas estadísticamente, e igualmente, analizar la influencia que 
sobre las actitudes lingüísticas de los escolares puede tener el tratamiento que 
está recibiendo la diversidad lingüística y cultural en las escuelas de los dos terri-
torios.

Como indican varios autores (Alonso, 1998; Brunet, Pastor y Belzunegui, 2002; 
García Ferrando, Ibáñez y Alvira, 1986), las técnicas de investigación social que 
permiten captar de una manera más profunda la realidad discursiva y la subjetivi-
dad son las cualitativas. Por esta razón, en esta fase de nuestro análisis se han 
utilizado técnicas de esta naturaleza, concretamente, la entrevista en profundidad, 
tanto semidirigida como dirigida.

6.2.1.  Informantes
En concordancia con los objetivos que hemos fijado en esta fase, que se sitúan 
en dos niveles, el de los escolares y el de los centros, se han seleccionado infor-
mantes siguiendo diferentes criterios que se describen continuación.
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6.2.1.1.  Informantes: alumnado
Con los antecedentes obtenidos en la primera fase del estudio se está en condicio-
nes de seleccionar un grupo de informantes que representen las diferentes catego-
rías de las variables que se han mostrado significativas, con el objetivo de cubrir todo 
el universo discursivo que desarrollan los autóctonos y los inmigrantes, así como 
poder diferenciar, a la vez, entre los que se desarrollan en función del Género, Edad, 
Área de Origen, Condición Lingüística Familiar, Tiempo de Estancia en España y/o 
Cataluña y el Lugar de Residencia.

Además, se han seleccionado alumnos y alumnas que han presentado actitudes 
extremas (positivas o negativas) ante el catalán y el castellano, con el objetivo de 
captar los anclajes de sus discursos en el estado “más puro” posible. Siguiendo 
estos criterios, la muestra de escolares ha quedado configurada de la siguiente 
manera (Tabla 31 y Tabla 32):

TABLA 31.  ESCOLARES DE ORIGEN INMIGRANTE ENTREVISTADOS DIFERENCIANDO GÉNERO, ÁREA DE 
PROCEDENCIA, CONDICIÓN LINGÜÍSTICA FAMILIAR, AÑOS DE RESIDENCIA EN CATALUÑA 
Y ZONA DE RESIDENCIA

Género Entrevistas

Hombre 8

Mujer 8

TOTAL 16

Área de Origen Entrevistas

África-Magreb-Bereber 5

África subsahariana 2

Europa del Este 4

Latinoamérica 5

TOTAL 16

Condición Lingüística Familiar Entrevistas

Rumana 3

Bereber 5

Rusa 1

Castellana 5

Mandinga 2

TOTAL 16

Años de residencia en Cataluña Entrevistas

Menos de 3 (–3) 5

De 3 hasta 6 (3-6) 5

Más de 6 (+6) 6

TOTAL 16
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Zona de residencia Entrevistas

Comarcas de Lleida 9

Comarcas de Barcelona 7

TOTAL 16

TABLA 32.  ESCOLARES DE ORIGEN AUTÓCTONO ENTREVISTADOS DIFERENCIANDO GÉNERO, CONDICIÓN 
LINGÜÍSTICA FAMILIAR Y ZONA DE RESIDENCIA

Género Entrevistas

Hombre 8

Mujer 7

TOTAL 1�

Condición lingüística Familiar Entrevistas

Catalán 7

Castellano 5

Bilingüe (CAT-CAS) 3

TOTAL 1�

Zona de residencia Entrevistas

Comarcas de Lleida 8

Comarcas de Barcelona 7

TOTAL 1�

TABLA 31 (CONT.).  ESCOLARES DE ORIGEN INMIGRANTE ENTREVISTADOS DIFERENCIANDO GÉNERO, 
ÁREA DE PROCEDENCIA, CONDICIÓN LINGÜÍSTICA FAMILIAR, AÑOS DE RESIDENCIA 
EN CATALUÑA Y ZONA DE RESIDENCIA

6.2.1.2.  Informantes: centros educativos y Equipos de Asesoramiento 
Psicopedagógico (EAP)

Como se ha indicado, con el objetivo de detectar el tratamiento de la diversidad 
cultural y lingüística en los centros educativos, se han realizado entrevistas en 
profundidad a miembros de los diferentes equipos directivos de todas las es-
cuelas seleccionadas. Igualmente, para “testar” desde una perspectiva exógena 
este tratamiento se ha pasado una profunda entrevista dirigida a los miembros 
de los Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico de los que dependen estos 
institutos 3.

3 El hecho de no realizar entrevistas personales con estos informantes se explica porque no ha sido posible encontrar fechas 
para llevarlas a cabo. Este condicionante ha hecho que se les pasara una entrevista-cuestionario que contestaban de una 
manera personal, que, una vez realizada, ha sido retornada.
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En este caso, el total de entrevistas realizadas han sido 12, cuatro a los responsa-
bles de las diferentes escuelas de las comarcas de Lleida y dos a los de la comar-
ca de Osona, cuatro a los responsables de los EAPs de los que dependen los 
centros leridanos y dos a los miembros de los EAP de Osona.

Así, el número total de entrevistas que se han realizado para el desarrollo de la 
segunda fase es de 43 (31 a escolares, seis a los miembros de los equipos direc-
tivos de los diferentes centros y seis a los miembros de los EAP).

6.2.2.  Instrumentos y procedimientos

Como hemos indicado, el tipo de entrevista elegido es la entrevista en profundidad 
semidirigida. Como nos indica Duverger (1981), existen muchos tipos de entrevis-
ta en profundidad y son clasificables desde muchas perspectivas. Centrándonos 
en el grado de “dirección” de la entrevista, podemos distinguir tres tipos: la entre-
vista en profundidad cerrada, la entrevista en profundidad semiabierta o semidiri-
gida y la entrevista en profundidad abierta.

En el primer tipo, existe un guión cerrado, con una serie de preguntas concre-
tas, claras y específicas que “dirigen” el desarrollo de la entrevista. En el se-
gundo tipo hay un guión caracterizado por que es lo suficientemente abierto 
como para que el entrevistado se exprese libremente y, a la vez, lo suficiente-
mente dirigido como para que la conversación que se establece entre entrevis-
tador y entrevistado no se convierta en una serie de divagaciones sin rumbo, 
de tal modo que se pueda conseguir la información deseada. En la entrevista 
en profundidad abierta se deja que el informante se exprese con total libertad 
sobre un tema.

Evidentemente, la elección de un tipo u otro de entrevista dependerá del objetivo 
de la investigación (que puede recomendar el uso de entrevistas muy dirigidas 
—tipo entevista terapeútica— hasta entrevistas en las que lo importante sea la pro-
pia narración y argumentación de unos hechos —tipo historias de vida).

En este caso, se ha optado por utilizar la entrevista semidirigida (en el caso de 
escolares y miembros de los equipos directivos de los centros, ya que interesaba 
que los entrevistados se expresasen libremente pero, a la vez, que se tratasen una 
serie de temas específicos), y la entrevista dirigida en el caso de los miembros de 
los EAP, por las cuestiones expuestas anteriormente.

Dada la carencia de estudios que tengan el objetivo de analizar las actitudes lin-
güísticas hacia las diferentes lenguas en presencia por parte del alumnado, así 
como las correspondientes al tratamiento de la diversidad de su profesorado des-
de una perspectiva cualitativa, se han elaborado tres guiones que semiestructuran 
las entrevistas.
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Una vez diseñados los guiones, se han validado realizando una prueba piloto con 
escolares y miembros de los personales de dirección y EAP, así como con consul-
tas a “expertos” sobre la temática y la situación de los centros y del alumnado.

La lengua en la que se han desarrollado las entrevistas ha sido el catalán, excep-
to en el caso de que el informante utilizase espontáneamente el castellano, con 
el objetivo de conseguir el mayor grado de neutralidad posible.

6.2.2.1.  Guión de la entrevista para el alumnado
En el caso del guión que estructura las entrevistas realizadas a los escolares, se 
ha optado por subdividirlo en cinco grandes bloques temáticos:

–  Datos sociodemográficos.
–  Dimensión motivacional.
–  Dimensión competencia-usos lingüísticos.
–  Dimensión redes sociales.
–  Dimensión lengua-identidad-integración.

6.2.2.2.  Guión de la entrevista para los equipos directivos
En este caso, el guión que semiestructura la entrevista queda dividido en los si-
guientes bloques temáticos:

–  Perfil del centro educativo.
–  Proyecto curricular.
–  Proyecto lingüístico.
–  Evaluación/documentación.

6.2.2.3.  Guión de la entrevista para los miembros de los EAP
En este caso, y al tratarse de una entrevista estructurada que se debía autocum-
plimentar, se ha optado por una estructura más dirigida, de tal modo que las per-
sonas responsables de contestarlas tuvieran la máxima información posible. Aún 
así, los bloques temáticos abordados son:

–  Clima educativo.
–  Diagnóstico y evaluación.
–  Relaciones familia-escuela.
–  Otras cuestiones.

En los Anexos 3, 4 y 5 se presentan íntegramente los guiones utilizados.

La realización de las entrevistas se ha llevado a cabo en el mes de abril de 
2005.
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6.2.3.  Tratamiento de los datos
Dados los objetivos de esta fase, la técnica utilizada para el tratamiento de los 
datos obtenidos ha sido el análisis de contenido (Bardin, 1986; Brunet, Pastor y 
Belzunegui, 2002; Piñuel, 2002), más concretamente, el análisis temático basado 
en categorías (Bardin, 1986) 4. Considerando que lo que nos interesa estudiar son 
los discursos y que, por lo tanto, nuestra unidad de análisis serán las unidades 
discursivas, este modelo es más adecuado que otras estrategias de análisis de 
contenido de naturaleza cuantitativa.

Con el fin de garantizar el anonimato de los informantes se han utilizado acrónimos 
que recogen las variables significativas que se han querido controlar. Por ejemplo, 
una mujer que proviene de Rumania, con una condición Lingüística Familiar ruma-
na que lleva entre 3 y 6 años en Cataluña y reside en las comarcas de Lleida, 
sería M-EUEST-RUM-3/6-LLE.

4 Para Bardin (1986), la categorización es una operación de clasificación de elementos constitutivos de un conjunto por 
diferenciación. Las categorías que se construyan deben ser mutuamente excluyentes, es decir, que una unidad discursiva 
detectada no se pueda clasificar en más de una categoría; homogéneas, es decir, todas referidas a un mismo nivel de 
análisis (los diferentes niveles de análisis deben estar separados en otros tantos análisis sucesivos); pertinentes, es decir, 
deben estar adaptadas al material de análisis seleccionado; objetivas, es decir, que si el mismo discurso es analizado en la 
misma plantilla de categorías por dos investigadores diferentes, sean codificados de la misma manera; y productivas, es 
decir, que proporcione resultados ricos y fiables.
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Resultados

En este apartado se exponen los resultados obtenidos teniendo en cuenta los 
objetivos establecidos y las hipótesis formuladas.

Con esta finalidad, en primer lugar, se exponen los datos obtenidos en la primera 
fase del estudio. Se describirán las actitudes lingüísticas hacia el catalán y el cas-
tellano del alumnado de origen inmigrante y autóctono matriculado en los centros 
de Educación Secundaria Obligatoria seleccionados.

En segundo lugar, se analizarán las actitudes lingüísticas de los chicos y chicas 
autóctonos e inmigrantes según las variables consideradas para el total de la 
muestra.

En un tercer momento el estudio se centrará en el análisis del impacto de las va-
riables consideradas específicamente para el alumnado inmigrante.

Seguidamente se presentarán los datos resultantes del análisis de las entrevistas 
realizadas, con el fin de profundizar en los resultados obtenidos en la primera fase 
desde un enfoque argumentativo. Es decir, se analizarán datos que permitan estu-
diar cómo se construyen las actitudes lingüísticas desde una perspectiva discursi-
va, con el objetivo de captar los diferentes significados que se otorgan a cada una 
de las dimensiones consideradas en el marco teórico como anclajes de los dife-
rentes procesos de construcción de las actitudes lingüísticas.

Y se procederá de manera similar a cómo se hace en la primera parte del estudio. 
En primer lugar, se analizarán los discursos actitudinales (positivos y negativos) 
que desarrollan los escolares autóctonos y los de origen inmigrante respecto a la 
lengua catalana y castellana, todo ello teniendo en cuenta el impacto de las varia-
bles que en la anterior fase se han mostrado significativas.

Finalmente, se realizará el análisis del tratamiento de la diversidad lingüística y 
cultural en la escuela —como hemos indicado, desde una perspectiva endógena y 
exógena.
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�.1.  DIMENSIÓN FÁCTICA “EXTERNA” DE LAS ACTITUDES 

LINGÜÍSTICAS DE LOS ESCOLARES AUTÓCTONOS 

Y DE ORIGEN INMIGRANTE

�.1.1.  Actitudes lingüísticas hacia el catalán y el castellano 
de los escolares autóctonos y de origen inmigrante

Para describir las actitudes hacia el catalán y el castellano de los escolares autóc-
tonos y de origen inmigrante, se diferencia entre actitudes desfavorables, neutras 
y favorables. Con la finalidad de presentar los datos de forma clara, elaboraremos 
dos subapartados, uno para las actitudes hacia el catalán y el otro para las actitu-
des hacia el castellano.

�.1.1.1.  Actitudes lingüísticas hacia el catalán

Considerando de forma separada las actitudes hacia el catalán del alumnado de 
la muestra según su origen —autóctono/inmigrante— (Tabla 33), se comprueban 
diferencias en el comportamiento actitudinal manifestado. Así, las actitudes hacia 
el catalán de los escolares autóctonos destacan por ser mayoritariamente favora-
bles (87,72%), quedan en una posición menos importante las actitudes neutras 
(11,18%) y, en último lugar, las desfavorables (1,10%).

TABLA 33.  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CATALÁN. ALUMNADO AUTÓCTONO Y DE ORIGEN 
INMIGRANTE. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CATALÁN

Autóctono % Inmigrante %

Desfavorable 5 1,10 8 3,56

Neutra 51 11,18 57 25,33

Favorable 400 87,72 160 71,11

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

En cambio, a pesar de que las actitudes hacia el catalán del alumnado de origen 
extranjero mayoritariamente también son positivas (71,11%), hay una presencia con-
siderable de actitudes neutras (25,33%) y las actitudes negativas se hacen más 
presentes, aunque con un porcentaje poco relevante (3,56%).

�.1.1.2.  Actitudes lingüísticas hacia el castellano
Al analizar las actitudes hacia el castellano de los escolares según su origen —au-
tóctono/inmigrante— (Tabla 34), se observa que, en las actitudes hacia el castella-
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no explicitadas por los escolares autóctonos, casi hay un equilibrio entre actitudes 
favorables y neutras (46,93% y 42,98%, respectivamente), quedando en último 
término las actitudes negativas (10,09%).

TABLA 34.  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CASTELLANO. ALUMNADO AUTÓCTONO Y DE ORIGEN 
INMIGRANTE. FRECUENCIA ABSOLUTA Y PORCENTAJE

ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CASTELLANO

Autóctono % Inmigrante %

Desfavorable 46 10,09 3 1,33

Neutra 196 42,98 76 33,78

Favorable 214 46,93 146 64,89

TOTAL 4�6 100,00 22� 100,00

Por lo que se refiere a las actitudes hacia el castellano del alumnado de origen ex-
tranjero, se puede constatar que, a pesar de que la proporción de actitudes neutras 
es considerable (33,78%), las actitudes positivas son claramente las más frecuentes 
(64,89%), quedando también en último lugar las actitudes desfavorables, pero con 
un porcentaje notablemente más bajo (1,33%).

A partir de los resultados expuestos, en el caso de los chicos y chicas autóctonos 
se puede afirmar que, a pesar de que las actitudes son mayoritariamente favorables 
hacia ambas lenguas, lo son con un porcentaje notablemente más elevado respec-
to a la lengua catalana que a la castellana, y destacan hacia esta última lengua las 
neutras.

En cuanto a las actitudes del alumnado de origen inmigrante, se puede concluir 
que, de una manera global, hay un predominio de actitudes positivas hacia una y 
otra lengua, con una presencia importante de actitudes neutras también hacia 
ambas lenguas. Es decir, las actitudes manifestadas hacia el catalán siguen una 
pauta muy similar a las mostradas hacia el castellano.

�.1.2.  Análisis de las variables que determinan las actitudes 
lingüísticas del alumnado

Para comprobar el impacto de las variables que determinan las actitudes lingüísti-
cas hacia el catalán y el castellano del alumnado autóctono y de origen inmigrante, 
seguidamente se realiza un análisis de las variables que se consideran clásicas en 
este tipo de estudios, así como de las que se han mostrado más significativas en 
las investigaciones relacionadas con escolares de origen extranjero. Se realiza este 
análisis diferenciando dos apartados: uno para las variables consideradas para el 
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total de la muestra, y otro para las que hacen referencia al alumnado recién llega-
do de manera específica.

�.1.2.1.  Variables consideradas para el total de la muestra
�.1.2.1.1.  Género

Para comprobar si el género es una variable determinante en las actitudes lingüís-
ticas del alumnado hacia el catalán y el castellano, se ha realizado los análisis de 
varianza entre esta variable y las actitudes manifestadas por los chicos y chicas.

7.1.2.1.1.1.  Alumnado autóctono: actitudes lingüísticas y género

Las medias obtenidas sobre las actitudes lingüísticas hacia el catalán según el 
género muestran que las actitudes hacia esta lengua por parte del alumnado au-
tóctono son favorables tanto por parte de las chicas (media de 8,19) como de los 
chicos (media de 7,61), aunque habría que puntualizar que las actitudes de las 
chicas hacia el catalán son algo más positivas. Por lo que se refiere a la significa-
ción, los valores de la prueba de Fisher indican que las diferencias no son estadís-
ticamente significativas [F1,454=3,540 (p=0,0605)]. No obstante, se ha de remar-
car que los valores obtenidos no se alejan mucho de poderlos considerar 
significativos (Tabla 35).

TABLA 3�.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DE LOS ESCOLARES 
AUTÓCTONOS SEGÚN EL GÉNERO, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Género Autóctono Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Chico 232 7,608 3,837 2,780 5,664

Chica 224 8,192 2,667 4,040 5,150

TOTAL autóctonos 4�6 �,��� 3,324 3,3�� �,44�

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
CHICO vs. CHICA [F1,454=6,164 (p=0,0134)]
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Siguiendo con los datos de esta tabla, las medias de las actitudes hacia el caste-
llano en función del género muestran que las actitudes hacia esta lengua son 
neutras. No obstante, las chicas (media de 4,04) las desarrollan más favorables 
que los chicos (media de 2,78), como sucedía en el caso de las actitudes hacia el 
catalán. Además, los valores de la prueba de Fisher indican que las diferencias 
entre chicos y chicas son estadísticamente significativas [F1,454=6,164 
(p=0,0134)].
7.1.2.1.1.2.  Alumnado de origen inmigrante: actitudes lingüísticas y género

Los resultados no se repiten por lo que se refiere a las actitudes hacia el catalán 
según el género por parte del alumnado de origen inmigrante. En este caso, las 
medias obtenidas muestran que las actitudes hacia esta lengua por parte de los 
chicos (media de 6,39) son más favorables que las de las chicas (media de 
5,71).

A pesar de que las actitudes lingüísticas hacia el catalán son más positivas por 
parte de los chicos que de las chicas, los valores de la prueba de Fisher muestran 
que las diferencias no son estadísticamente significativas [F1,223=1,318 
(p=0,2521)] (Tabla 36).

TABLA 36.  MEDIAS DE LA ACTITUD HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN EL GÉNERO, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Género Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Chico 107 6,393 3,918 5,280 4,067

Chica 118 5,712 4,866 6,322 3,566

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
CHICO vs. CHICA [F1,223=1,318 (p=0,0419)]
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En cuanto a las actitudes hacia el castellano, los resultados siguen una tónica di-
ferente respecto a las del catalán. En este caso, las chicas (media de 6,32) mani-
fiestan unas actitudes más favorables hacia esta lengua que las de los chicos 
(media de 5,28), justo a la inversa de lo que sucedía en el caso de las actitudes 
hacia el catalán.

Y también en este caso, los resultados obtenidos con la prueba de Fisher indican 
que las diferencias entre chicos y chicas son estadísticamente significativas 
[F1,223=1,318 (p=0,0419)].
�.1.2.1.2.  Condición Lingüística Familiar

Otra variable que nos interesa analizar es si la Condición Lingüística Familiar 
(CLF) del alumnado está relacionada con sus actitudes lingüísticas hacia el cata-
lán y el castellano. Con este propósito, se ha procedido a realizar los análisis de 
varianza entre la CLF y las actitudes hacia ambas lenguas en función de la con-
dición autóctono/inmigrante. Por otro lado, los valores obtenidos con la prueba de 
Fisher nos proporcionarán los niveles de significación establecidos entre los re-
sultados.
7.1.2.1.2.1.  Alumnado autóctono: Actitudes Lingüísticas y Condición Lingüística 

Familiar

Las actitudes lingüísticas hacia el catalán del alumnado autóctono según la CLF 
explicitadas son muy positivas en todos los casos (medias entre 7,04 y 9,04), ex-
ceptuando las de aquellos alumnos y alumnas cuya lengua familiar es exclusiva-
mente el castellano (castellanófonos), que se situarían en un término neutro (media 
de 4,52).

Gracias al análisis estadístico de las diferencias encontradas, se está en condiciones 
de afirmar que los alumnos y alumnas cuya lengua familiar es exclusivamente el cas-
tellano son destacables porque muestran las actitudes menos positivas y, además, 
estas actitudes son significativamente menos favorables que el resto de los chicos y 
chicas de la muestra. Por otro lado, los catalanófonos y los que en la familia usan el 
catalán y el castellano con un predominio del catalán (bilingües + catalán), muestran 
unas actitudes hacia el catalán significativamente más positivas que los que en casa 
hablan en catalán y en castellano con un predominio del castellano (bilingües + cas-
tellano) 1 (Tabla 37).

1 Las diferencias que resultan estadísticamente significativas son las manifestadas por los castellanófonos respecto a los 
bilingües + castellano [F3,452=49,612 (p<0,0001)], los bilingües + catalán [F3,452=49,612 (p<0,0001)] y los catalanófonos 
[F3,452=49,612 (p<0,0001)]. Por otro lado, también han resultado estadísticamente significativas las diferencias encontradas 
entre los bilingües + castellano respecto a los bilingües + catalán [F3,452=49,612 (p=0,0139)] y los catalanófonos 
[F3,452=49,612 (p<0,0001)].
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TABLA 3�.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO 
AUTÓCTONO SEGÚN LA CLF, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

CLF Autóctonos Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Castellanófono  75 4,520 5,194 8,053 2,229

Bilingüe+castellano  70 7,043 3,223 6,914 3,404

Bilingüe+catalán  59 8,305 1,959 4,305 4,606

Catalanófono 252 9,040 1,835 0,825 5,244

Alófono — — — — —

Alófono+castellano — — — — —

Alófono+catalán — — — — —

Alófono+cas+cat — — — — —

TOTAL autóctonos 4�6 �,��� 3,324 3,3�� �,44�

Contrastes significativos:

Catalán
CASTELLANÓFONO vs. BILINGÜE + CASTELLANO

[F3,452=49,612 (p<0,0001)]
CASTELLANÓFONO vs. BILINGÜE + CATALÁN

[F3,452=49,612 (p<0,0001)]
CASTELLANÓFONO vs. CATALANÓFONO

[F3,452=49,612 (p<0,0001)]
BILINGÜE + CASTELLANO vs. BILINGÜE + CATALÁN

[F3,452=49,612 (p=0,0139)]
BILINGÜE + CASTELLANO vs. CATALANÓFONO

[F3,452=49,612 (p<0,0001)]

Castellano
CASTELLANÓFONO vs. BILINGÜE + CATALÁN

[F3,452=68,160 (p<0,0001)]
CASTELLANÓFONO vs. CATALANÓFONO

[F3,452=68,160 (p<0,0001)]
BILINGÜE + CASTELLANO vs. BILINGÜE + CATALÁN

[F3,452=68,160 (p=0,0012)]
BILINGÜE + CASTELLANO vs. CATALANÓFONO

[F3,452=68,160 (p<0,0001)]
BILINGÜE + CATALÁN vs. CATALANÓFONO

[F3,452=68,160 (p<0,0001)]
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Siguiendo con los resultados plasmados en esta tabla, los datos obtenidos refe-
rentes a las actitudes lingüísticas hacia el castellano del alumnado autóctono 
según la CLF, tal como sucede con el catalán, o bien son favorables, o bien se 
sitúan en un término neutro. Pero, en este caso, las medias más altas correspon-
den a las actitudes manifestadas por los alumnos y alumnas cuya lengua familiar 
es exclusivamente el castellano (castellanófonos con una media de 8,05) y los que 
usan el catalán y el castellano con un predominio del castellano (bilingüe + cas-
tellano con una media de 6,91). El resto de chicos y chicas, que tienen una pre-
sencia más alta de catalán en la familia, muestran actitudes menos positivas (bi-
lingües + catalán con una media de 4,30 y catalanófonos con una media de 
0,82).

Por lo que se refiere a las diferencias encontradas, los estudiantes cuya lengua familiar 
es exclusivamente el catalán sobresalen porque muestran las actitudes menos positi-
vas y, además, estas actitudes son significativamente menos positivas que el resto de 
los chicos y chicas autóctonos. Por otro lado, los que en la familia tienen un predomi-
nio más fuerte de catalán (bilingües + catalán y catalanófonos) muestran unas actitu-
des menos favorables que el resto de los autóctonos que tienen una fuerte presencia 
de castellano en su entorno familiar 2.

Sintetizando, los resultados obtenidos sobre las actitudes hacia el catalán y el 
castellano del alumnado autóctono vienen determinados por su CLF, de tal mane-
ra que, a mayor presencia del castellano en la familia, la valoración de esta lengua 
es superior, y sucede a la inversa en el caso del catalán.
7.1.2.1.2.2.  Alumnado de origen inmigrante: Actitudes Lingüísticas 

y Condición Lingüística Familiar

Los datos obtenidos referentes al alumnado de origen extranjero indican que las 
actitudes explicitadas hacia esta lengua son favorables en todos los casos (medias 
entre 6 y 7,25), exceptuando las de aquellos alumnos y alumnas cuya lengua fami-
liar es exclusivamente el castellano (castellanófonos), que las muestran menos fa-
vorables (media de 2).

Por lo que se refiere a las diferencias encontradas entre las actitudes lingüísticas 
hacia el catalán del alumnado y la CLF, se demuestra que los alumnos y alumnas 
cuya lengua familiar es exclusivamente el castellano muestran unas actitudes sig-
nificativamente menos positivas que el resto hacia el catalán, exceptuando los que 

2 Las diferencias entre castellanófonos y los bilingües (catalán y castellano) con un predominio de castellano son estadís-
ticamente significativas respecto a las de los bilingües + catalán [F3,452=68,160 (p<0,0001) y F3,452=68,160 (p=0,0012) 
– respectivamente para los castellanófonos y bilingües + castellano] y los catalanófonos [F3,452=68,160 (p<0,0001)]. Asi-
mismo, también han resultado significativas las diferencias encontradas entre las actitudes hacia el castellano de los bilin-
gües + catalán respecto a las de los catalanófonos [F3,452=68,160 (p<0,0001)].
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en la familia usan catalán y castellano con un predominio del catalán (bilingües + 
catalán) 3 (Tabla 38).

3 Las diferencias que resultan estadísticamente significativas son las manifestadas por los castellanófonos respecto a los 
bilingües + castellano [F6,218=4,990 (p=0,0010)], los alófonos [F6,218=4,990 (p<0,0001)], los alófonos + castellano 
[F6,218=4,990 (p=0,0022)], los alófonos + catalán [F6,218=4,990 (p<0,0001)] y los alófonos + castellano + catalán 
[F6,218=4,990 (p<0,0001)].

TABLA 3�.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO 
DEL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE SEGÚN LA CLF, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

CLF Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Castellanófono  28 2,000 6,441 8,000 2,373

Bilingüe+castellano  22 6,000 4,741 7,818 2,130

Bilingüe+catalán   2 7,000 4,243 5,000 4,243

Catalanófono — — — — —

Alófono 115 6,609 3,546 5,330 3,827

Alófono+castellano   8 7,250 3,370 7,250 2,816

Alófono+catalán  23 6,870 3,348 4,348 4,579

Alófono+cas+cat  27 6,667 4,472 4,963 4,450

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
CASTELLANÓFONO vs. BILINGÜE + CASTELLANO

[F6,218=4,990 (p=0,0010)]
CASTELLANÓFONO vs. ALÓFONO

[F6,218=4,990 (p<0,0001)]
CASTELLANÓFONO vs. ALÓFONO + CASTELLANO

[F6,218=4,990 (p=0,0022)]
CASTELLANÓFONO vs. ALÓFONO + CATALÁN

[F6,218=4,990 (p<0,0001)]
CASTELLANÓFONO vs. ALÓFONO + CASTELLANO + CATALÁN

[F6,218=4,990 (p<0,0001)]
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Siguiendo con los resultados presentados, los datos obtenidos referentes a las 
actitudes lingüísticas hacia el castellano del alumnado, o bien son favorables o se 
sitúan en un término neutro. Pero, en este caso, las medias más altas (entre 7,25 
y 8) son las manifestadas por los alumnos y alumnas cuya lengua familiar es exclu-
sivamente el castellano (castellanófonos con una media de 8), así como los que 
usan el catalán y el castellano con un predominio del castellano (bilingüe + caste-
llano con una media de 7,81) y los que usan una lengua diferente del catalán y el 
castellano con una cierta presencia de castellano (alófono + castellano con una 
media de 7,25). El resto de chicos y chicas (alófono, bilingüe + catalán, alófono + 
catalán + castellano y alófono + catalán) muestran actitudes neutras, con medias 
que oscilan entre 4,35 y 5,33.

El contraste estadístico demuestra que los alumnos y alumnas cuya lengua familiar 
es exclusivamente el castellano, o bien el catalán y el castellano con un predominio 
del castellano (bilingües + castellano) son significativamente más favorables que 
las manifestadas por los estudiantes que usan una lengua diferente del catalán y 
el castellano en la familia, aunque haya una cierta presencia de alguna de las len-
guas oficiales, exceptuando los que tienen una cierta presencia de castellano 
(alófono + castellano) 4.

4 Las diferencias manifestadas por los castellanófonos y los bilingües (catalán y castellano) con un predominio de castella-
no son estadísticamente significativas respecto a las de los alófonos [F6,218=4,990 (p=0,0007) y F6,218=4,990 (p=0,0041) 
– respectivamente para los castellanófonos y bilingües + castellano], los alófonos + catalán [F6,218=4,990 (p=0,0005) y 
F6,218=4,990 (p=0,0018)] y las de los alófonos + castellano + catalán [F6,218=4,990 (p=0,0026) y F6,218=4,990 
(p=0,0076)].

Castellano
CASTELLANÓFONO vs. ALÓFONO

[F6,218=4,990 (p=0,0007)]
CASTELLANÓFONO vs. ALÓFONO + CATALÁN

[F6,218=4,990 (p=0,0005)]
CASTELLANÓFONO vs. ALÓFONO + CASTELLANO + CATALÁN

[F6,218=4,990 (p=0,0026)]
BILINGÜE + CASTELLANO vs. ALÓFONO

[F6,218=4,990 (p=0,0041)]
BILINGÜE + CASTELLANO vs. ALÓFONO + CATALÁN

[F6,218=4,990 (p=0,0018)]
BILINGÜE + CASTELLANO vs. ALÓFONO + CASTELLANO + CATALÁN

[F6,218=4,990 (p=0,0076)]
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�.1.2.1.3.  Situación Socioprofesional

La Situación Socioprofesional (SSP) de los padres del alumnado es otra variable 
con la que interesa trabajar, para comprobar si determina las actitudes lingüísticas 
hacia el catalán y el castellano de los chicos y chicas.
7.1.2.1.3.1.  Alumnado autóctono: Actitudes Lingüísticas y Situación 

Socioprofesional

Las actitudes lingüísticas hacia el catalán según la SSP de los padres y madres 
de los chicos y chicas autóctonos revelan que las actitudes en todos los casos son 
favorables (media entre 7,71 y 8,14).

Respecto a estos resultados, no se establecen diferencias estadísticamente signi-
ficativas (Tabla 39).

TABLA 3�.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO AUTÓCTONO 
SEGÚN LA SSP DE LOS PADRES Y MADRES, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

SSP Autóctono Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Alta-alta — — — — —

Media-alta  96 8,063 3,536 1,896 5,212

Media-baja 116 8,138 2,660 2,371 5,356

Baja-baja 244 7,713 3,518 4,480 5,368

TOTAL autóctonos 4�6 �,��� 3,324 3,3�� �,44�

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
MEDIA-ALTA vs. BAJA-BAJA

[F2,453=10,979 (p<0,0001)]
MEDIA-BAJA vs. BAJA-BAJA

[F2,453=10,979 (p=0,0005)]

Por lo que se refiere a las actitudes hacia el castellano, las medias obtenidas de-
muestran que las actitudes de estos chicos y chicas en todos los casos son neu-
tras (medias entre 1,90 y 4,48).

Al contrario de lo que sucede con las actitudes hacia el catalán, los valores de la 
prueba de Fisher indican que se establecen diferencias estadísticamente significa-
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tivas entre las familias con una SSP media-alta y las familias con una SSP baja-baja 
[F2,453=10,979 (p<0,0001)], siendo estos últimos los que las muestran menos 
favorables, y las familias entre una SSP media-baja y las familias con una SSP 
baja-baja [F2,453=10,979 (p=0,0005)], siendo también estos últimos los que las 
muestran menos positivas.
7.1.2.1.3.2.  Alumnado de origen inmigrante: Actitudes Lingüísticas y Situación 

Socioprofesional

Las actitudes lingüísticas hacia el catalán según la SSP de los padres del alum-
nado de origen inmigrante revelan que los chicos y chicas de las familias con 
una SSP más baja desarrollan unas actitudes más favorables (media de 6,32) 
que los otros grupos considerados. Así, los alumnos y alumnas de las familias 
con una SSP media-alta y media-baja, presentan unas actitudes inferiores que 
los de las familias con una SSP más baja (medias de 5,82 y 3,52, respectiva-
mente). De estos últimos resultados se ha de remarcar que, si observamos la 
media de las actitudes explicitadas por los alumnos y alumnas recién llegados 
de las familias con una SSP media-alta, comprobamos que no dista mucho de 
la media de las actitudes manifestadas por el alumnado de familias con una SSP 
más baja.

Por lo que se refiere a los valores obtenidos con la prueba de Fisher, sólo se es-
tablecen diferencias estadísticamente significativas entre las familias con una SSP 
media-baja y las familias con una SSP baja-baja [F2,222=3,863 (p=0,0060)]. De 
esta manera, las actitudes hacia el catalán declaradas por los chicos y chicas de 
origen inmigrante de las familias con una SSP más baja son significativamente más 
positivas que las del alumnado recién llegado de familias con una SSP media-baja 
(Tabla 40).

TABLA 40.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN LA SSP DE LOS PADRES Y MADRES, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

SSP Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Alta-alta — — — — —

Media-alta  11 5,818 5,173 6,364 2,942

Media-baja  21 3,524 5,326 7,619 2,729

Baja-baja 193 6,321 4,233 5,601 3,944

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40
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Contrastes significativos:

Catalán
MEDIA-BAJA vs. BAJA-BAJA

[F2,222=3,863 (p=0,0060)]

Castellano
MEDIA-BAJA vs. BAJA-BAJA

[F2,222=3,863 (p=0,0221)]

En cuanto a las actitudes hacia el castellano considerando la SSP de los padres y 
madres, tanto los chicos y chicas de origen inmigrante de las familias con una SSP 
media-baja, como los de las familias con una SSP media-alta revelan actitudes fa-
vorables (medias de 7,62 y 6,36 respectivamente) hacia esta lengua. Inversamente, 
en este caso, el alumnado recién llegado de las familias con una SSP baja-baja 
manifiesta las actitudes menos favorables (media de 5,60) hacia esta lengua.

De nuevo, tal como sucede con las actitudes hacia el catalán, el contraste esta-
dístico demuestra que las diferencias sólo son estadísticamente significativas entre 
las familias con una SSP media-baja y las familias con una SSP baja-baja 
[F2,222=3,863 (p=0,0221)], siendo más favorables, en este caso, las actitudes 
hacia el castellano manifestadas por el alumnado de origen inmigrante de las fami-
lias con una SSP media-baja.
�.1.2.1.4.  Nivel Sociocultural

También interesa comprobar si el Nivel Sociocultural (NSC) de los padres y ma-
dres influye en las actitudes lingüísticas hacia el catalán y el castellano de las 
chicas y chicos.
7.1.2.1.4.1.  Alumnado autóctono: Actitudes Lingüísticas y Nivel Sociocultural

Las medias obtenidas sobre las actitudes lingüísticas hacia el catalán según el NSC 
de los padres y madres de los chicos y chicas autóctonos revelan que las actitudes, 
en todos los casos, son favorables (media entre 6,0 y 8,72).

Del análisis de las diferencias entre las actitudes lingüísticas manifestadas por 
estos grupos se desprende que el alumnado autóctono cuyos padres y madres 
han cursado estudios universitarios manifiestan unas actitudes hacia el catalán 
estadísticamente más positivas que los estudiantes cuyos padres y madres han 
cursado estudios secundarios, primarios o no tienen estudios 5 (Tabla 41).

5 Se establecen diferencias estadísticamente significativas entre el alumnado autóctono cuyos padres y madres han cursa-
do estudios universitarios respecto a los que los han cursado secundarios [F3,432=3,901 (p=0,0254)], primarios [F3,432=3,901 
(p=0,0056)] o no tienen estudios [F3,432=3,901 (p=0,0132)].
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TABLA 41.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DE LOS ESCOLARES 
AUTÓCTONOS SEGÚN EL NSC DE LOS PADRES Y MADRES, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

NSC Autóctonos Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Universitarios 109 8,716 2,365 0,982 4,844

Secundarios 173 7,809 3,455 3,728 5,224

Primarios 144 7,549 3,668 4,868 5,509

Sin estudios  10 6,000 3,887 8,000 2,494

No contesta  20 — — — —

TOTAL autóctonos 4�6 �,��� 3,324 3,3�� �,44�

Contrastes significativos:

Catalán
UNIVERSITARIOS vs. SECUNDARIOS

[F3,432=3,901 (p=0,0254)]
UNIVERSITARIOS vs. PRIMARIOS

[F3,432=3,901 (p=0,0056)]
UNIVERSITARIOS vs. SIN ESTUDIOS

[F3,432=3,901 (p=0,0132)]

Castellano
UNIVERSITARIOS vs. SECUNDARIOS

[F3,432=14,521 (p<0,0001)]
UNIVERSITARIOS vs. PRIMARIOS

[F3,432=14,521 (p<0,0001)]
UNIVERSITARIOS vs. SIN ESTUDIOS

[F3,432=14,521 (p<0,0001)]
SECUNDARIOS vs. SIN ESTUDIOS

[F3,432=14,521 (p=0,0117)]

Siguiendo con los datos de esta tabla, y en cuanto a las actitudes lingüísticas 
hacia el castellano, los resultados muestran que las actitudes, en todos los casos, 
son neutras (media entre 0,98 y 4,87), excepto las de los alumnos y alumnas cuyos 
padres y madres no tienen estudios, que muestran unas actitudes favorables (me-
dia de 8).

El análisis estadístico de las diferencias entre las medias revela que el alumnado au-
tóctono cuyos padres y madres han cursado estudios universitarios manifiestan unas 
actitudes hacia el castellano estadísticamente menos positivas que el alumnado au-
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tóctono cuyos progenitores han cursado estudios secundarios, primarios o no tienen 
estudios. Y, los alumnos y alumnas autóctonos cuyos padres y madres han cursado 
estudios secundarios muestran unas actitudes hacia el castellano estadísticamente 
menos favorables que los autóctonos cuyos padres y madres no tienen estudios 6.
7.1.2.1.4.2.  Alumnado de origen inmigrante: Actitudes Lingüísticas 

y Nivel Sociocultural

Las actitudes lingüísticas hacia el catalán según el NSC de los padres y madres mues-
tran que las actitudes más positivas son las explicitadas por el alumnado de origen in-
migrante cuyos padres y madres no tienen estudios (media de 7,10) o han cursado 
estudios primarios (media de 6,59). Por otro lado, los alumnos y alumnas cuyos padres 
y madres han cursado estudios superiores (media de 5,94) o estudios secundarios 
(media de 5,34) muestran unas actitudes menos favorables que los grupos anteriores.

En referencia a la significación, los valores obtenidos con la prueba de Fisher re-
velan que las diferencias que se establecen no son estadísticamente significativas 
(Tabla 42).

6 Se establecen diferencias estadísticamente significativas entre el alumnado autóctono cuyos padres y madres han cursa-
do estudios universitarios respecto a los que los han cursado secundarios [F3,432=14,521 (p<0,0001)], primarios 
[F3,432=14,521 (p<0,0001)] o no tienen estudios [F3,432=14,521 (p<0,0001)], y los que han cursado estudios secundarios 
respecto a los que no tienen estudios [F3,432=14,521 (p=0,0117)].

TABLA 42.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN EL NSC DE LOS PADRES Y MADRES, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

NSC Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Universitarios  35 5,943 4,665 6,343 3,048

Secundarios  76 5,342 5,199 6,487 3,671

Primarios  75 6,587 3,492 5,040 3,978

Sin estudios  31 7,097 3,646 5,161 4,4554

No contesta   8 — — — —

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
SECUNDARIOS vs. PRIMARIOS

[F3,213=1,623 (p=0,0211)]
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En cuanto a las actitudes lingüísticas hacia el castellano, los resultados plasman 
que las actitudes más favorables son las manifestadas por el alumnado recién 
llegado cuyos padres y madres han cursado estudios secundarios (media de 6,49) 
o superiores (media de 6,34). Las actitudes de los alumnos y alumnas de origen 
inmigrante cuyos padres y madres no tienen estudios o han cursado estudios pri-
marios (medias de 5,16 y 5,04, respectivamente) son menos positivas.

El contrate estadístico demuestra que los alumnos y alumnas de origen inmigrante 
cuyos padres y madres han cursado estudios secundarios manifiestan unas acti-
tudes hacia el castellano estadísticamente más favorables que los alumnos y alum-
nas recién llegados cuyos padres y madres han cursado estudios primarios 7.
�.1.2.1.�.  Zona de escolarización

Como hemos constatado anteriormente, otra variable especialmente significativa 
en el análisis es la que discrimina según el lugar de residencia.
7.1.2.1.5.1.  Alumnado autóctono: Actitudes Lingüísticas y Zona de Escolarización

Teniendo en cuenta el territorio de escolarización, las actitudes lingüísticas hacia 
el catalán de los chicos y chicas autóctonos son positivas tanto por parte del 
alumnado de la comarca de Osona (media de 8,11) como por el de las comarcas 
de Lleida (media de 7,78).

Y los valores obtenidos mediante la prueba de Fisher constatan que las diferencias 
encontradas no son estadísticamente significativas [F1,454=0,976 (p=0,3238)] 
(Tabla 43).

7 Las diferencias que se establecen sólo resultan estadísticamente significativas entre el alumnado extranjero cuyos padres 
y madres han cursado estudios secundarios y el que sólo ha cursado estudios primarios [F3,213=1,623 (p=0,0211)].

TABLA 43.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO 
DE LOS ESCOLARES AUTÓCTONOS SEGÚN EL TERRITORIO

Actitud catalán Actitud castellano

Territorio Autóctonos Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Comarca de Osona 153 8,111 3,223 2,758 5,157

Comarcas de Lleida 303 7,785 3,374 3,723 5,570

TOTAL autóctonos 4�6 �,��� 3,324 3,3�� �,44�

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
– – –
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En referencia a las actitudes hacia el castellano, son menos favorables que en el 
caso del catalán, tanto por parte del alumnado de la comarca de Osona (media de 
2,76) como por el de las comarcas de Lleida (media de 3,72).

Y también en este caso, las diferencias encontradas no son estadísticamente sig-
nificativas [F1,454=3,202 (p=0,0742)]. No obstante, los valores obtenidos no se 
alejan mucho de los valores que se consideran significativos.
7.1.2.1.5.2.  Alumnado de origen inmigrante: Actitudes Lingüísticas y Zona de 

Escolarización

Los datos referentes a las actitudes lingüísticas hacia el catalán del alumnado de 
origen inmigrante indican que, a pesar de que no llegan a ser significativas, la 
media de estas actitudes es superior para el alumnado de la comarca de Osona 
(media de 6,39) que la de los escolares de las comarcas leridanas (media de 
5,61).

En referencia a estos datos, las diferencias encontradas entre el alumnado de 
origen inmigrante de la comarca de Osona y el de las comarcas de Lleida no son 
estadísticamente significativas [F1,223=1,734 (p=0,1892)] (Tabla 44).

TABLA 44.  MEDIAS DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO 
DE ORIGEN INMIGRANTE SEGÚN EL TERRITORIO

Actitud catalán actitud castellano

Territorio Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Comarca de Osona 122 6,393 3,696 5,393 3,752

Comarcas de Lleida 103 5,612 5,180 6,340 3,897

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
– – –

Continuando con los datos de esta tabla, y aunque las diferencias no llegan a ser 
significativas, en relación con las actitudes lingüísticas hacia el castellano, la media 
del alumnado de las comarcas de Lleida (media de 6,34) es superior a la de la 
comarca de Osona (media de 5,39).
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�.1.2.1.6.  Competencia en catalán y castellano

Para finalizar este primer apartado, que hace referencia a las variables considera-
das para toda la muestra, con el objetivo de profundizar en las relaciones que se 
establecen concretamente entre las actitudes lingüísticas hacia el catalán y el 
castellano del alumnado y su nivel de competencia en ambas lenguas, se ha pro-
cedido a correlacionar las actitudes de estos chicos y chicas hacia las dos len-
guas y su conocimiento del catalán y del castellano.

Previamente, con el objetivo de analizar la fiabilidad de la opinión del profesorado 
en relación a las aptitudes lingüísticas del alumnado, se calculó la matriz de corre-
laciones entre la capacidad general de aprendizaje, el conocimiento de catalán y 
el conocimiento de castellano. En este procedimiento se siguen considerando por 
separado los escolares autóctonos y el alumnado de origen inmigrante.

Respecto a los escolares autóctonos, los resultados obtenidos muestran que la 
correlación, tanto en el caso del catalán como en el del castellano, coincide y, 
además, se trata de una correlación alta: r=0,744 (p<0,0001) para la capacidad 
general de aprendizaje frente al conocimiento de catalán, y r=0,744 (p<0,0001) 
para la capacidad general de aprendizaje frente al conocimiento de castellano.

En el caso del alumnado de origen inmigrante, los resultados obtenidos nos indi-
can también una alta correlación tanto en el caso del catalán como en el del cas-
tellano: r=0,595 (p<0,0001) para la capacidad general de aprendizaje frente al 
conocimiento de catalán, y r=0,624 (p<0,0001) para la capacidad general de 
aprendizaje frente al conocimiento de castellano.

Lógicamente, los valores presentados se manifiestan con más intensidad al con-
trastar directamente el conocimiento de catalán y el de castellano; escolares au-
tóctonos: r=0,783 (p<0,0001); alumnado de origen inmigrante: r=0,731 (p<0,0001), 
lo cual sería una demostración indirecta de las fuertes relaciones de interdepen-
dencia existentes entre las competencias conseguidas en una y otra lengua. Pero, 
al mismo tiempo, permiten introducirnos con una garantía de partida en una de las 
partes más interesantes del estudio: el análisis de las relaciones entre competen-
cias y actitudes lingüísticas.
7.1.2.1.6.1.  Alumnado autóctono: Actitudes Lingüísticas, Competencia 

en Catalán y Competencia en Castellano

La recta de regresión que aparece en el Gráfico 9 representa la correlación obte-
nida entre las actitudes hacia el catalán y el conocimiento de catalán del alumnado 
autóctono.

Como se puede constatar, la correlación es positiva y significativa, con valores de 
r=0,171 (p=0,0003). Así, se puede afirmar que entre los escolares autóctonos 
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existe una clara relación entre las actitudes manifestadas hacia la lengua catalana 
y el nivel de competencia conseguido en esta misma lengua.

En el caso del castellano, la correlación obtenida entre las actitudes hacia el cas-
tellano y el conocimiento de castellano es muy baja y no llega a ser significativa, 
con valores de r=0,051 (p=0,2838).
7.1.2.1.6.2.  Alumnado de origen inmigrante: Actitudes Lingüísticas, Competencia 

en Catalán y Competencia en Castellano

Los Gráficos 10 y 11 presentan, respectivamente, las correlaciones obtenidas 
entre las actitudes hacia el catalán y el conocimiento de catalán, así como entre 
las actitudes hacia el castellano y el conocimiento de castellano del alumnado de 
origen inmigrante.

GRÁFICO �.  RECTA DE REGRESIÓN CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN ENTRE ACTITUDES 
HACIA EL CATALÁN Y CONOCIMIENTO DE CATALÁN DE LOS ESCOLARES AUTÓCTONOS
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GRÁFICO 10.  RECTA DE REGRESIÓN CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN ENTRE ACTITUDES HACIA EL 
CATALÁN Y CONOCIMIENTO DE CATALÁN DEL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE

GRÁFICO 11.  RECTA DE REGRESIÓN CORRESPONDIENTE A LA RELACIÓN ENTRE ACTITUDES HACIA EL 
CASTELLANO Y CONOCIMIENTO DE CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN INMIGRANTE

Los gráficos anteriores son bastante significativos y, como puede verse, ambas corre-
laciones resultan positivas y con valores de r=0,159 (p=0,0221) para el caso del cata-
lán, y de r=0,226 (p=0,0016) para el caso del castellano. Por tanto, es legítimo afirmar 
que también en el caso de los escolares de origen inmigrante existe una clara relación 
entre las actitudes manifestadas hacia una determinada lengua y el nivel de competen-
cia conseguida en esta misma lengua.
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�.1.2.2.  Variables específicas para el alumnado de origen inmigrante
�.1.2.2.1.  Área de Origen

Los datos obtenidos sobre las actitudes lingüísticas hacia el catalán del alumnado 
de origen inmigrante según el Área de Origen muestran que los alumnos y alumnas 
que provienen de Asia son los que desarrollan las actitudes más favorables hacia 
esta lengua (media de 9,33). A esta zona geográfica, y también con actitudes 
positivas hacia el catalán, le siguen todos los territorios considerados de África: 
África Subsahariana (media de 8,57), los que provienen de las zonas del Magreb 
de habla árabe (media de 6,98) y de los de las zonas del Magreb de habla bereber 
(media de 6,68). Por el contrario, los procedentes de Europa del Este (media de 
5,94), de la Unión Europea (media de 4,00) y Latinoamérica (media de 3,84) pre-
sentan unas actitudes menos favorables hacia el catalán.

En cuanto al contraste estadístico, los resultados indican que exclusivamente el caso 
de Latinoamérica presenta diferencias estadísticamente significativas, estableciéndose 
respecto a las zonas consideradas de África (África-Magreb-árabe [F2,218=3,772 
(p=0,0003)], África-Magreb-bereber [F2,218=3,772 (p=0,0004)] y África Subsaharia-
na [F2,218=3,772 (p=0,0068)]), Asia [F2,218=3,772 (p=0,0322)] y Europa del Este 
[F2,218=3,772 (p=0,0261)] (Tabla 45).

TABLA 4�.  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN EL ÁREA O PAÍS DE PROCEDENCIA, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Área de Origen Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

África-Magreb-Árabe  51 6,980 3,184 5,529 3,765

África-Magreb-Bereber  73 6,685 3,337 5,068 4,436

África subsahariana   7 8,571 2,225 6,286 3,546

Asia   3 9,333 1,155 5,333 2,309

Europa del Este  36 5,944 4,262 4,861 3,681

Latinoamérica  49 3,837 6,053 7,878 2,360

Unión Europea   6 4,000 7,376 6,333 3,445

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
LATINOAMÉRICA vs. ÁFRICA-MAGREB-ÁRABE

[F2,218=3,772 (p=0,0003)]
LATINOAMÉRICA vs. ÁFRICA-MAGREB-BEREBER

[F2,218=3,772 (p=0,0004)]



Capítulo � Resultados

[12�]

Por otro lado, las actitudes lingüísticas hacia el castellano del alumnado de origen 
inmigrante en función del área o país de procedencia indican que los alumnos y 
alumnas que provienen de Latinoamérica son los que manifiestan las actitudes más 
positivas hacia esta lengua (media de 7,88). A éstos, y también con actitudes favo-
rables hacia el castellano, les siguen los procedentes de la Unión Europea (media 
de 6,33) y los de África Subsahariana (media de 6,29). Por el contrario, los que 
provienen del Magreb (Magreb-árabe, media de 5,53 y Magreb-bereber, media de 
5,07), de Asia (media de 5,33) y de Europa del Este (media de 4,86), muestran 
actitudes menos positivas.

La prueba de Fisher demuestra que, de la misma manera que sucede con las actitu-
des hacia el catalán, las actitudes manifestadas por el alumnado procedente de Lati-
noamérica presentan diferencias estadísticamente significativas, pero, en este caso, 
porque exponen actitudes más favorables hacia el castellano respecto a las de los 
chicos y chicas que tienen sus orígenes en el Magreb (Magreb-árabe [F2,218=3,772 
(p=0,0018)], Magreb-bereber [F2,218=3,772 (p<0,0001)]), y en Europa del Este 
[F2,218=3,772 (p=0,0003)].

�.1.2.2.2.  Tiempo de Estancia en España y en Cataluña

Seguidamente presentaremos las actitudes lingüísticas del alumnado de origen 
inmigrante en función del tiempo que hace que residen en España en general y 
expondremos los mismos resultados centrados en Cataluña, en particular.

7.1.2.2.2.1.  Tiempo de estancia en España

Tal como ya se ha señalado, interesa comprobar si el tiempo que hace que este 
tipo de alumnado reside en España influye en las actitudes lingüísticas hacia el 
catalán y el castellano.

LATINOAMÉRICA vs. ÁFRICA SUBSAHARIANA
[F2,218=3,772 (p=0,0068)]

LATINOAMÉRICA vs. ASIA
[F2,218=3,772 (p=0,0322)]

LATINOAMÉRICA vs. EUROPA DEL ESTE
[F2,218=3,772 (p=0,0261)]

Castellano
LATINOAMÉRICA vs. ÁFRICA-MAGREB-ÁRABE

[F2,218=3,772 (p=0,0018)]
LATINOAMÉRICA vs. ÁFRICA-MAGREB-BEREBER

[F2,218=3,772 (p<0,0001)]
LATINOAMÉRICA vs. EUROPA DEL ESTE

[F2,218=3,772 (p=0,0003)]
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Las medias obtenidas sobre las actitudes lingüísticas hacia el catalán en función 
del tiempo de estancia en España muestran que las actitudes más favorables hacia 
esta lengua son las manifestadas por los alumnos y alumnas que hace más de 6 
años que viven en España (media de 6,66). Por otro lado, tanto los chicos y chicas 
de origen extranjero que hace menos de 3 años que residen en España (media de 
5,72), como los que hace entre 3 y 6 años (media de 5,53) muestran unas actitu-
des menos positivas.

Considerando los resultados obtenidos se puede afirmar que las actitudes hacia 
el catalán tienden a ser más favorables a partir de los 6 años de residencia en 
España.

No obstante, las diferencias que se establecen no son estadísticamente significa-
tivas (Tabla 46).

TABLA 46.  MEDIAS DE LA ACTITUD HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN EL TIEMPO DE ESTANCIA EN ESPAÑA, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Tiempo estancia España Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Menos de 3 años (0-3)  99 5,717 4,899 6,010 3,530

De 3 a 6 años (3-6)  47 5,532 4,666 6,085 3,635

Más de 6 años (+6)  76 6,658 3,643 5,395 4,345

No contesta   3 — — — —

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
– – –

Por lo que se refiere a las actitudes lingüísticas hacia el castellano del alumnado 
de origen extranjero en función del tiempo de estancia en España, los resultados 
muestran que el alumnado que hace entre 3 y 6 años que residen (media de 6,08), 
y los que hace menos de 3 años (media de 6,01) revelan unas actitudes más fa-
vorables hacia el castellano que los que hace más de 6 años (media de 5,39) que 
viven.
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7.1.2.2.2.2.  Tiempo de estancia en Cataluña

Centrados ahora en Cataluña, interesa analizar cómo influye el tiempo de estancia 
en la comunidad catalana en cuanto a las actitudes del alumnado de origen extran-
jero (Tabla 47).

TABLA 4�.  MEDIAS DE LA ACTITUD HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN EL TIEMPO DE ESTANCIA EN CATALUÑA, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Tiempo estancia 
Cataluña

Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Menos de 3 años (0-3) 102 5,804 4,854 6,088 3,521

De 3 a 6 años (3-6)  44 5,318 4,744 5,909 3,659

Más de 6 años (+6)  76 6,658 3,643 5,395 4,345

No contesta   3 — — — —

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
– – –

Las medias obtenidas de las actitudes lingüísticas hacia el catalán en función del 
tiempo de estancia en Cataluña muestran que las actitudes más positivas son las 
manifestadas por los alumnos y alumnas que hace más de 6 años que viven en la 
comunidad catalana (media de 6,66). Por otro lado, tanto los chicos y chicas de 
origen extranjero que hace menos de 3 años que residen en Cataluña (media de 
5,80), como los que hace entre 3 y 6 años (media de 5,32) muestran unas actitu-
des menos favorables.

Las diferencias que se establecen no son estadísticamente significativas.

Por lo que se refiere a las actitudes lingüísticas hacia el castellano, los resultados de-
muestran que los alumnos y alumnas que hace menos de 3 años que residen en esta 
comunidad (media de 6,09) son los que desarrollan las actitudes más favorables hacia 
esta lengua. Los que hace entre 3 y 6 años y los que hace más de 6 años (medias de 
5,91 y 5,39, respectivamente) presentan unas actitudes menos positivas.

La prueba de Fisher revela que las diferencias que se establecen no son estadís-
ticamente significativas.
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�.1.2.2.3.  Edad de llegada a España y a Cataluña

Seguidamente presentaremos las actitudes lingüísticas del alumnado de origen 
inmigrante en función de la edad de llegada a España en general, y los mismos 
resultados centrados en Cataluña, en particular.
7.1.2.2.3.1.  Edad de llegada a España

Las medias obtenidas sobre las actitudes lingüísticas hacia el catalán en función 
de la edad que tenían cuando llegaron a España muestran que las actitudes mani-
festadas por los alumnos y alumnas que al llegar a España tenían menos de 10 
años (media de 6,48) son más favorables que las actitudes de los que llegaron 
con 10 o más años (media de 5,64).

Las diferencias que se establecen no son estadísticamente significativas (Tabla 48).

TABLA 4�.  MEDIAS DE LA ACTITUD HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN LA EDAD DE LLEGADA A ESPAÑA, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Edad llegada España Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Menos de 10 años (–10)  95 6,484 3,845 5,537 4,212

10 años o más (10+) 127 5,638 4,856 6,024 3,547

No contesta   3 — — — —

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
– – –

Por lo que se refiere a las actitudes lingüísticas hacia el castellano, los resultados 
evidencian que los alumnos y alumnas que llegaron a España habiendo cumplido 
ya los 10 años (media de 6,02) explicitan unas actitudes más favorables hacia el 
castellano que los que llegaron con menos de 10 años (media de 5,54). De nuevo, 
las diferencias que se establecen no son estadísticamente significativas.
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7.1.2.2.3.2.  Edad de llegada a Cataluña

Centrados ahora en Cataluña (Tabla 49), las actitudes lingüísticas hacia el catalán 
dependiendo de la edad que tenían cuando llegaron a Cataluña muestran que las 
actitudes explicitadas por los alumnos y alumnas que al llegar a esta comunidad 
tenían menos de 10 años (media de 6,61) son más favorables que las reveladas 
por los que llegaron con 10 o más años (media de 5,59).

TABLA 4�.  MEDIAS DE LA ACTITUD HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN LA EDAD DE LLEGADA A CATALUÑA, Y CONTRASTES SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Edad llegada Cataluña Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Menos de 10 años (–10)  89 6,607 3,547 5,371 4,228

10 años o más (10+) 133 5,594 4,953 6,113 3,550

No contesta   3 — — — —

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
– – –

Castellano
– – –

Respecto a la significación estadística, de nuevo los valores obtenidos con la 
prueba de Fisher revelan que las diferencias que se encuentran no son estadísti-
camente significativas.

En cuanto a las actitudes lingüísticas hacia el castellano, los resultados demues-
tran que los alumnos y alumnas que llegaron a la comunidad catalana habiendo 
cumplido ya los 10 años (media de 6,11) manifiestan unas actitudes más favora-
bles hacia el castellano que los que llegaron con menos de 10 años (media de 
5,37).

En este caso, las diferencias que se establecen tampoco son estadísticamente 
significativas.
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�.1.2.2.4.  Escolarización en el País de Origen

A fin de comprobar si el hecho de haber sido escolarizado o no en el país de origen, 
o haber nacido en España, son variables determinantes en las actitudes lingüísticas 
hacia el catalán y el castellano del alumnado de origen inmigrante, realizamos un 
análisis de varianza entre estas variables. La Tabla 50 recoge las medias de las ac-
titudes hacia el catalán y el castellano del alumnado de origen inmigrante en función 
de si habían sido escolarizados o no en el país de origen, o bien si han nacido en 
España, y los contrastes significativos obtenidos con la prueba de Fisher.

TABLA �0.  MEDIAS DE LA ACTITUD HACIA EL CATALÁN Y EL CASTELLANO DEL ALUMNADO DE ORIGEN 
INMIGRANTE SEGÚN LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PAÍS DE ORIGEN, Y CONTRASTES 
SIGNIFICATIVOS

Actitud catalán Actitud castellano

Escolarización país 
origen

Inmigrantes Media
Desviación 
estándar

Media
Desviación 
estándar

Si 176 5,659 4,706 5,824 3,715

No  24 6,833 3,226 6,333 3,985

Nacido en España  22 7,727 2,848 5,000 4,771

No contesta   3 — — — —

TOTAL INMIGRANTES 22� 6,036 4,444 �,�2� 3,�40

Contrastes significativos:

Catalán
SÍ vs NACIDO EN EL ESTADO

[F2,219=2,625 (p=0,0399)]

Castellano
– – –

Las actitudes lingüísticas hacia el catalán dependiendo de la escolarización o no 
en el país de origen, o el hecho de haber nacido en España, indican que las acti-
tudes más favorables son las manifestadas por los alumnos y alumnas que han 
nacido en España (media de 7,73). A éstos les siguen, también con actitudes po-
sitivas, los que no han sido escolarizados en su país de origen (media de 6,83). 
De manera contraria, los que sí han sido escolarizados en el país de origen son los 
que presentan las actitudes menos favorables hacia el catalán (media de 5,66).

El contraste estadístico demuestra que se establecen diferencias estadísticamen-
te significativas entre las actitudes manifestadas por el alumnado de origen ex-
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tranjero que ha nacido en España y las desarrolladas por los que han sido esco-
larizados en su país de origen [F2,219=2,625 (p=0,0399). Dicho de otra manera, 
los chicos y chicas de origen extranjero que han nacido en España estadística-
mente revelan actitudes más positivas que los que han sido escolarizados en el 
país de origen.

En referencia a las actitudes lingüísticas hacia el castellano, los datos revelan que 
los que no han sido escolarizados en su país de origen son los que muestran las 
actitudes más positivas hacia esta lengua (media de 6,33). El resto de casos, los 
que sí que han sido escolarizados en el país de origen (media de 5,82) y los que 
han nacido en España (media de 5,00), manifiestan unas actitudes menos favora-
bles hacia el castellano.

Las diferencias establecidas no son estadísticamente significativas.

�.2.  DIMENSIÓN DISCURSIVA DE LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 
DE LOS ESCOLARES AUTÓCTONOS Y DE ORIGEN INMIGRANTE

Hasta este punto se han presentado resultados que han permitido ofrecer indica-
dores sobre la realidad fáctica “externa” de las actitudes lingüísticas desarrolladas 
por los escolares.

En este momento, el objetivo ya no es recoger las tendencias cuantitativas de 
este fenómeno, sino indagar sobre los procesos de construcción de las actitu-
des lingüísticas desde una una perspectiva discursiva y subjetiva, que permita 
captar los diferentes significados y anclajes sobre los que se construyen estas 
actitudes.

Es decir, se conocen las actitudes lingüísticas, tendencias y variables que inciden 
en el desarrollo de las mismas en los escolares (autóctonos e inmigrantes), pero se 
desconocen los diversos procesos subjetivos a través de los cuales se construyen 
esas actitudes. La pregunta clave en este momento no es saber cuántos sujetos 
desarrollan unas actitudes positivas, sino el proceso por el cual llegan a desarollar 
unas mismas actitudes (positivas o negativas), por ejemplo, un joven nacido en 
Manresa y otro nacido en Bucarest.

Para ello, en base a lo explicitado en el marco teórico del trabajo, se analizan de 
manera interrelacionada cuatro dimensiones: la Dimensión Motivacional, la Dimen-
sión Competencia - Usos Lingüísticos, la Dimensión Redes Sociales y la Dimen-
sión Lengua - Identidad - Integración.

Como ya se ha indicado al inicio de este capítulo, y aún a riesgo de ser reiterativos, 
se estructurará la presentación de los resultados de esta fase del estudio del si-
guiente modo: en primer lugar, se analizarán los disursos actitudinales (positivos y 
negativos) que desarrollan los escolares autóctonos y los de origen inmigrante 
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respecto la lengua catalana; en segundo lugar, se procederá del mismo modo pero 
en referencia a la lengua castellana, todo ello teniendo en cuenta el impacto de las 
variables que en la anterior fase se han mostrado significativas. En un tercer mo-
mento se realiza el análisis del tratamiento de la diversidad lingüística y cultural en 
la escuela —como se ha indicado, desde una perspectiva endógena (representada 
por los miembros de los equipos directivos) y exógena (los EAP).

�.2.1.  Discursos actitudinales ante la lengua catalana

�.2.1.1.  Actitudes positivas hacia la lengua catalana

En el caso de los discursos que desarrollan los adolescentes que muestran una 
actitud positiva hacia la lengua catalana, se pueden establecer dos grandes líneas 
discursivas, dentro de las cuales se dan subdiscursos, pero que en ningún caso 
llegan a constituir unidades sólidas y diferenciadas.

Por un lado, la unidad discursiva que desarrollan los autóctonos y, por otro, la que 
desarrollan los inmigrantes. Las diferencias se establecen en las argumentaciones 
y el diferente sentido que se le otorgan a las diferentes dimensiones consideradas. 
Veamos en detalle qué papel juegan en cada discurso las dimensiones anterior-
mente citadas.

�.2.1.1.1.  Jóvenes de origen inmigrante con actitudes positivas 
hacia el catalán

Entre el colectivo de jóvenes de origen inmigrante se encuentran sujetos que ma-
nifiestan unas actitudes positivas hacia el catalán, constituyendo una unidad dis-
cursiva lo suficientemente homogénea internamente y heterogénea externamente 
como para considerarla como tal.

Para estos sujetos, el catalán es una lengua que permite la integración y la comu-
nicación en la sociedad catalana, reconocen y tienen internalizado su valor simbó-
lico e instrumental en Cataluña, etc.

Analicemos con más detalle estos discursos.

7.2.1.1.1.1.  Dimensión Motivacional

En el caso de los informantes de origen inmigrante que desarrollan una actitud 
positiva hacia el catalán, ésta sería una de las dimensiones más importantes, y en 
ella se entremezclan motivaciones instrumentales y de integración, siempre en 
base a la idea de que la necesidad de aprender catalán es significativa porque 
permite la comunicación.

Es decir, el anclaje de los discursos positivos hacia la lengua catalana se encuen-
tra en gran medida focalizado en argumentaciones que remiten a esta dimen-
sión.
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Como se acaba de indicar, en esta dimensión se entremezclan la motivación ins-
trumental y de integración por aprender la lengua catalana, con el objetivo de 
conseguir un nivel de comunicación satisfactorio.

Una comunicación considerada básica por su necesidad para desenvolverse satis-
factoriamente en la sociedad catalana,

[...] A mi m’agrada el català. M’agrada estudiar a Catalunya, m’agrada conèixer a la 
gent, m’agrada treballar aquí, fer amics... i ja està.
J: I el català, per tu què és? Saps què vull dir? Paraules que defineixin el 
català. A tu t’agrada el català?
2: Si m’agrada.
J: Perquè?
2: Perquè és important, perquè estic a Catalunya.
J: I què vol dir que és important perquè estàs a Catalunya?
2: Perquè estic a Catalunya i no es pot parlar un altre idioma castellà i català.
(M-MAGREB-BER-3/6-LLE)

J: Què em vols explicar sobre aquest tema que t’he explicat, de les llen-
gües i tot això?
2: Penso que una llengua és important, perquè com m’ha passat a mi quan he arribat 
a un lloc diferent, he hagut d’aprendre primer, el primer de tot la llengua, per poder-
me adaptar a tot... i... he après primer el castellà a la TV desprès al col·legi anant 
parlant el català, al final. Així els acabo parlant els dos, perquè hi ha poca gent que 
et diré que els surt igual.
J: Dius que primer vas haver d’aprendre la llengua d’aquí per poder-te 
adaptar?
2: Sí
J: En quin sentit adaptar?
2: Perquè ningú d’aquí coneixia la meva llengua i coneixia poca gent romanesa i 
l’única manera d’estar amb tot, i al cole igual és aprendre les llengües d’aquí.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

Y también, yendo más allá, con fines de integración, pero no necesariamente de 
una integración cultural-identitaria, sino social, ya que el saber catalán abre las 
puertas del mercado laboral no precario (para el que se considera que se necesi-
taría el conocimiento y uso del catalán), la posibilidad de “labrarse” un futuro en 
Cataluña,

J: Què els proporcionaria saber català a Catalunya a les persones que 
venen d’altres països?
2: Relacionar-se amb la gent d’aquí i trobar feina, que també els seria més fàcil.
(M-EU-INGL-+6-OSO)

[...] perquè tu vas a un país per buscar-te la vida i vas a un país on t’has d’adaptar, 
llavors això que haguem d’aprendre català i castellà ho trobo just, és la manera més 
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fàcil d’expressar, com més llengües saps millor. Tant per un futur... per molt que es-
tiguis treballant en una botiga, pot servir molt.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

J: Si, un cop has après una llengua, Quin benefici en treus tu?
2: Per treballar.
J: Treballar? Explica’m una mica això.
2: Doncs treballar en un mercat, en una botiga.
J: Que tens una botiga tu?
2: No.
J: Però t’agradaria tenir una botiga?
2: Sí.
J: I treballar on t’agradaria treballar?
2: Aquí.
J: Aquí a Catalunya?
2: Sí.
J: I t’agradaria muntar una botiga i parlar en català amb la gent. Això?
2: Sí.
J: És a dir que tu creus que aprendre més llengües serveix per poder treballar.
2: Sí.
(M-MAGREB-BER-3/6-LLE)

Por otro lado, también es algo valorado porque permite establecer vínculos rela-
cionales con personas autóctonas, otro elemento que “abre las puertas” de la 
sociedad catalana desde una perspectiva no estrictamente económico-laboral, lo 
que influye activamente en el hecho de sentirse integrados,

[...] jo defineixo... a mi m’agrada aquesta bossa perquè és bonica, és pràc-
tica, perquè...Vale? Ara jo vull que em defineixis el català.
2: M’agrada viure a Catalunya, m’agrada fer amics i amigues i em vaig quedar aquí.
(M-MAGREB-BER-3/6-LLE)

[...] El què penso del català és que jo a casa meva sempre havia parlat Rus, sempre 
havia sentit un altre idioma que és ucraïnès, perquè vinc d’Ucraïna i són dos llen-
gües, on visc jo parlen rus i més amunt ucraïnès; però al venir aquí canvia tot, perquè 
penses com que no m’entenen no m’explicaré pas, amb el temps t’adones que és 
important i que has de conviure amb l’altra gent; si t’ho agafes bé, és una avantatge 
per mi, perquè vull aprendre un altre idioma.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

J: Què et sembla que em pots explicar més de les llengües?
2: Perquè són bastant importants perquè si no hagués après el català potser no es-
taria tant integrada.
J: És a dir, que aprendre el català t’ha permès integrar-te.
2: Sí
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)
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[...] Però ja jo al veure que parlo el català, parlo de tot i des de petit que estic aquí 
doncs ja em tracten diferent.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

Esta valoración es tanto subjetiva como percibida, es decir, se valora positivamen-
te el poder comunicarse y relacionarse con los autóctonos en catalán y, además, 
se percibe que las personas catalanoparlantes valoran muy positivamente el hecho 
de que los jóvenes de origen inmigrante hablen catalán, ya que es entendido como 
un símbolo que remite a una voluntad de integración, especialmente en las perso-
nas de más edad.

J: La gente de aquí que quiere que aprendáis el catalán ¿o no?
1: La mayoría si.
J: Les gusta que aprendáis o no o ya les estaría bien que solo hablarais 
castellano
1: No, les gusta que aprendamos catalán.
J: Tu lo has notado eso.
1: Sí.
J: ¿Donde lo has notado más que nada?
1: En los colegios, los profesores, los amigos.
J: ¿Tus amigos te lo dicen?
1: Si.
J: ¿Que lo hables?
1: Si, que lo hable.
(H-LLATINAMER-CAST-+6-OSO)

J: Què creus que et proporcionaria en un país que hi ha dos llengües 
aprendre la minoritària i no la majoritària?
2: Home que després pots voltar pel país i parlar amb tothom i relacionar-te i això. 
Perquè hi ha gent que fa molt temps que és aquí però que continua parlant castellà 
i penses, doncs també podria parlar català perquè si fa tant temps que és aquí...
J: I perquè volen que l’aprenguin?
2: No sé, fa gràcia.
J: Et fa gràcia que la gent aprengui la llengua catalana?
2: Sí, les llengües d’Espanya, ve hi ha més de dos llengües també hi ha el basc i el 
gallec
(M-EU-INGL-+6-OSO)

J: I el castellà que és important d’aprendre?
1: Sí, perquè quan vas a Andalusia o Madrid o altres pobles has de parlar castellà, 
perquè no el saben el català.
J: Per tu què és més important saber parlar castellà o català?
1: El català.
J: Per tu és més important?
1: Sí,...
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(...)
J: Amb qui parles català?
1: Amb els professors, la gent gran.
J: La gent del poble volen que vosaltres parleu en català?
1: Sí. També diu que el romanès és més a prop de la llengua que els que tenen un 
altre idioma.
J: M’estàs dient que la gent del poble us diu que la gent que veniu de ro-
mania teniu la llengua més pròxima al català i l’hauríeu de parlar amb la 
gent?
1: Sí.
J: No els agrada que parleu castellà?
1: No.
(H-EUEST-RUM-0/3-LLE)

Aun así, igualmente son conscientes que el castellano u otras lenguas están más 
extendidas a nivel mundial, y su aprendizaje es igualmente importante, pero este 
hecho no menoscaba la importancia concedida a la lengua catalana.

Perquè jo també penso que català i castellà és el primer, perquè si vius aquí ho has 
de saber. Després anglès. És que no sé si ficaria primer el romanès o l’anglès, supo-
so que romanès, com que ja el coneix-ho.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: Imagínate que yo fuera una chica que viniera de, yo qué sé, de Japón o de 
algún otro país, ¿qué me dirías tú de las lenguas? ¿Qué me recomendarías 
tú a mí?
1: Que aprendieras el idioma de donde estés, de donde estudies para poder comu-
nicarte mejor con la gente.
J: Por ejemplo, tú del catalán y del castellano ¿qué me dirías?
1: Son dos lenguas muy guapas.
J: Y me tendrías que convencer para que estudiara las dos. ¿Qué me dirías? 
Oye mira primero aprende... ¿qué me dirías?
1: La verdad es que...
J: ¿Qué me recomendarías primero que aprendiera catalán o que aprendie
ra castellano?
1: Primero en castellano porque es muy importante, es más fácil que el catalán.
J: O sea me dirías que aprendiera castellano primero porque es más impor
tante que el catalán. ¿Importante en qué sentido?
1: Porque la mayoría de..., en cambio para aprender el catalán
J: O sea tú si viniera una persona de fuera primero aprender castellano por
que lo entiende todo el mundo y después catalán.
1: Sí porque es más fácil aprender el catalán porque hay palabras que se parecen.
J: O sea primero recomendarías el castellano porque es más amplio y des
pués el catalán. Además una facilita la otra.
(H-LATAME-CAST-+6-OSO)
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A continuación se presentan de manera sintética los argumentos que acabamos 
de presentar (Esquema 1).

ESQUEMA 1.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
DE ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

7.2.1.1.1.2.  Dimensión Competencia-Usos Lingüísticos

Los argumentos que se incluyen en esta dimensión poseen un peso específico 
significativo en el anclaje de las actitudes positivas hacia el catalán por parte de 
los recién llegados.

Todo ello se traduce en unos usos lingüísticos bilingües, en los que habitualmente 
utilizan su L1 (principalmente en el ámbito familiar) y, a la vez, el catalán (en el 
ámbito no familiar —escolar, de relaciones con el grupo de pares, comunitario).

[...] castellà encara no sé una mica, a casa parlem anglès i m’agradaria més parlar 
àrab perquè la meva mare i el meu pare saben parlar àrab. Les meves germanes una 
mica, com jo.
[...]
J: Si vas pel carrer de Mollerussa i veus una persona i li vols preguntar 
l’hora, en quina llengua li preguntaràs?
2: En català.
J: Sempre li preguntaries en català?
2: Sí.
J: Qualsevol persona que et trobessis?
2: Sí
[...]
2: Quan vas a l’hospital parlo català, amb les meves amigues parlo català [...].
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)
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J: I als teus pares els agradaria expressar-se en romanès, per això el par-
leu a casa?
2: Sí, el parlem perquè també és costum, sempre l’hem parlat el romanès. El que 
passa és que no m’han dit mai de: digues això en romanès perquè sinó t’oblidaràs, 
no m’ho han dit mai. El que passa que suposo que pensen que és bastant important 
que nosaltres no ens oblidem del romanès.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: En quina llengua parleu a casa?
2: En romanès
[...]
jo tinc a classe una romanesa que ha vingut aquí fa 4 anys, i a jo no em parlava res 
com que he vingut, per exemple des de fa 3 mesos des de que estic amb ella i no 
m’ha parlat gens i dic: però què passa! Parla només amb els catalans, com que ha 
vingut aquí des de quan era petita, i no ho sé, es quedava així i parlava amb ella en 
català i ella també em parlava en català [...].
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)

J: Quan vas pel carrer i li has de preguntar l’hora a algú, amb quina llengua 
li preguntes?
1: En català.
J: Sí?
1: “Quina hora és, si us plau?
[...]
J: Llavors, a casa teva parleu amb berber, i amb els teus germans, en quin 
idioma parles amb ells?
1: Berber, català...
[...]
J: I què et sembla que ho deu fer que a vegades parlis amb català amb 
ells?
1: Res. Em sembla, què vols que em sembli?
J: Des de sempre parleu en català?
1: Sí.
J: Des de quan?
1: Des de que en vam aprendre?”
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO)

El único entrevistado que muestra una actitud positiva hacia el catalán, pero no lo 
utiliza habitualmente y se siente poco competente en esta lengua, es un joven la-
tinoamericano.

J: ¿Para hablarlas?
1: Sí. Castellano pero por ella acá tengo que aprender a hablar catalán.
J: ¿Te ha tocado aprender?
1: Sí.
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J: ¿Te han obligado?
1: Obligado no pero es mejor para escribir y para todo esto. Porqué encima me va 
mejor.
J: Te va mejor. ¿Y qué te ha parecido a ti aprender catalán?
1: Muy bueno.
J: ¿Te ha parecido interesante?
1: Muy interesante.
(...)
J: ¿Lo hablas alguna vez?
1: Sí. Con la profesora de catalán.
J: Con la profesora de catalán. ¿Y qué? ¿Te sientes cómodo hablando o 
no?
1: Sí.
J: ¿Y por qué no lo hablas un poco más con la gente?
1: No sé porque me da un poco de vergüenza y así.
J: Te da vergüenza. ¿Qué es lo que te da vergüenza?
1:
J: ¿No te sientes bien? ¿Con la pronunciación?
1: Sí.
(H-LATAME-CAST-+6-OSO)

Por otro lado, conforme los entrevistados son más competentes se sienten más 
capaces para utilizar la lengua catalana y, como resultado, es utilizada con más 
frecuencia en contextos no estrictamente académicos (más allá del aula).

En este sentido, diversos informantes declaran que el catalán les gusta porque lo 
entienden, no es una lengua difícil, la dominan.

J: És més difícil el català?
1: No.
1: ... el costum, parlo més el català...
1: M’agrada el català.
J: Què més?
1: I like Catalan.
J: Però no m’ho diguis en anglès. Què més em pots dir del català?
1: És divertida.
J: És divertida. Què més?
1: els meus avis parlen català.
[...]
1: Perquè m’agrada el català.
J: Però això ja ho has dit.
1: Perquè l’entenc més bé.
J: Perquè l’entens més bé.
1: Síííí!!!
J: Com és que l’entens més bé? És més.
1: És més fàcil.
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J: És més fàcil.
1: Sí.
J: Fàcil, t’agrada...
1: És divertida.
J: Això ja m’ho has dit. I per què et sembla que és divertit el català?
1: Perquè és una llengua que m’agrada.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO)

[...]
2: Fa tres anys que estic aquí (no ho entenc)...els idiomes, a mi m’agrada més català, 
castellà encara no sé una mica [...]
2: A mi m’agrada el català. M’agrada estudiar a Catalunya, m’agrada conèixer a la 
gent, m’agrada treballar aquí, fer amics.. i ja està.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

[...]
2: Jo parlo més en català perquè m’agrada més perquè quan he vingut aquí parlava 
en castellà, però ara com que parlo català m’he oblidat del castellà.
J: Te n’has oblidat.
2: Sí, però entenc tot el que diuen. Però no el parlo.
J: No parles el castellà?
2: No.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE1)

Y también se sienten más cómodos hablándola que en el caso del castellano, 
sobre el que tienen una competencia menor.

[...]
1: Quan algú parla en català.
J: Explica’m això.
1: Jo entenc més el català i parlo més el català.
J: Però per tu és més fàcil el català.
1: Le entinedo más.
(H-EUEST-RUM-0/3-LLE)
Digue’m deu paraules, deu adjectius que definirien la llengua catalana. 
Pensa...
2: És una mica difícil, l’ortografia.
J: L’ortografia.
2: Sí. És que a Romania a mi m’agradava moltíssim la gramàtica. Però aquí, és molt 
difícil, no ho sé, és complicat em sembla.
J: Complicat!
2: No ho sé. Es pronuncia molt semblant del romanès. És fàcil de pronunciar... a jo 
em sembla el català molt bonic perquè jo l’entenc bé.
J: Perquè l’entens bé.
2: i ja està, no ho sé.
J: Una mica difícil i és bonic.
2: Sí.
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J: Ja està.
2: Sí.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)

A continuación se presentan esquemáticamente los argumentos detectados en 
esta dimensión (Esquema 2).

7.2.1.1.1.3.  Dimensión Redes Sociales. La escuela, la familia y el grupo de pares

Los argumentos que giran en torno a las interacciones sociales que desarrollan los 
adolescentes de origen inmigrante con actitudes positivas hacia el catalán es otro 
elemento que interviene activamente en su configuración.

Centrándonos en el ámbito escolar, como hemos indicado un poco más arriba, su 
uso no se restringe al aula, sino que es utilizado en el patio, en la relación con los 
docentes fuera del aula, etc.

J: Digue’m paraules que defineixen el català per tu, m’has dit abans que 
era difícil, no? Què més em diries del català?
1: Que tenemos que estudiar el català perquè estamos en Catalunya.
J: Obligatori vols dir?
1: Sí.
J: Et sembla obligatori.
1: Sí. Hem de parlar-lo perquè els amics són catalans i els hem d’entendre.
J: Què més?
1: Que quan anem a classes de català tenemos que escriure en català, quan fem 
dictats també els fem en català.
J: Que t’agraden les classes de català?
1: Sí.
J: T’agrada el català?
1: Sí. Quan miro pel·lícules les miro en català i tenemos que entenderlo.
(H-EUEST-RUM-0/3-LLE)

ESQUEMA 2.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
DE ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN USOS LINGÜÍSTICOS-COMPETENCIA
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J: Què tens amics que parlin berber?
1: Sí.
J: En quina llengua parlen també?
1: Català.
J: En català? I els amics de... d’on veniu vosaltres?
1: De Nador.
J: De Nador. Amb els teus companys de Nador, sempre parleu en català?
1: Sí.
J: Sí? I com és que no parleu en berber?
1: Perquè ja sabem el català i parlem en català.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO)

Pero, más allá de los usos, un aspecto significativo es la actitud ante el uso del 
catalán como lengua vehicular de la escuela y la percepción sobre su enseñanza. 
En este sentido, es remarcable indicar que se valora muy positivamente el paso 
por las clases específicamente lingüísticas durante el primer periodo de su estan-
cia en Cataluña. Y también el hecho de que les gusta cómo están planteadas las 
clases y las consideran suficientes, así como que el catalán sea la lengua vehicular 
de la escuela, ya que permite un buen aprendizaje de esta lengua.

J: Tu quants anys fa que estàs aquí?
2: Un any.
J: Parles molt bé!
2: He fet classes, perquè aquí fem classes especials.
J: Aquí feu classes especials?
2: Sí.
J: I això t’ha anat bé?
2: Sí, m’ha anat molt bé perquè no anava a les classes normals i anava a fer català i 
molt bé. Fèiem català amb l’ordinador i amb això he començat a aprendre coses molt 
interessants. Hem parlat de les tradicions i tot això. A classe no es parla d’això.
J: A la classe normal no és parla d’això.
2: No. Quan fem Sant Joan o quan és la Festa Major, quan fem cagar el... No sé què 
no sé quantos. I a la classe normal no t’ho diuen. I ho havia un noi a classe que no 
havia anat amb els profes i no ho sabien i jo sí que ho sabia.
J: Un noi estranger com tu que no sabia les coses perquè no havia anat a 
la classe de reforç com tu.
2: Sí.
J: Classes aquí al cole mateix.
2: Sí. I després fan, a jo m’han tret perquè m’han dit que parlo català molt bé i que en 
sé bé. I ara els que venen, els que han començat aquest any ja fan classes amb els 
profes. Fan unes hores a l’ordinador i un ratet amb el profe a classe només parlant.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)
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J: Creus que es fa prou coses perquè els nois i noies que veniu d’altres 
països aprengueu el català?
1: Sí.
J: T’agrada el que us han fet perquè aprenguéssiu el català?
1: Sí.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO)

J: Que creus que s’haurien de fer més coses aquí a l’institut perquè apren-
guéssiu el català?
1: No.
J: Ja en fan prou?
1: Sí. Nosaltres teníem una professora que venia i li explicàvem d’on veníem, ens 
ensenyava català.
J: Fora de classe, no?
1: Sí.
J: Aquí a l’institut què sents que parlen en català o en castellà?
1: En català.
(H-EUEST-RUM-0/3-LLE)

J: I a l’escola creus que es podrien fer més coses? La gent d’aquí ha tingut 
bona actitud, aquí a Catalunya de cara a que aprenguéssiu el català, o 
no?
2: Si, si...el que fan ara els alumnes nous que venen aquí a l’institut em sembla que 
fan a l’ordinador, i hi ha programes especials per aprendre el català i el castellà, amb 
veus i altaveus, de ficar les lletres que falten, està molt bé. Jo això no ho vaig fer 
perquè la informàtica no estava tant avançada com ara, potser hi havia dos ordina-
dors per dos alumnes quan jo anava al cole, però ara han avançat molt.
J: I creus que és necessari que es facin aquestes coses?
2: Sí, almenys un temps abans, per començar a parlar i tot perquè necessites tenir 
una base, la que vaig agafar jo per TV que vaig sentir com parlaven i tot això, està bé 
està bé.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: Creus que es fan les suficients coses perquè els nois/es d’altres països 
aprenguin el castellà i el català?
2: Aquí a l’institut sí, perquè quan arriben van amb un professor que els fa classes 
per ells per començar a aprendre català quan veuen que ja s’espavilen van a la clas-
se normal i ja poden aprendre les altres matèries...pobres jo no me’n sortiria pas.
J: Llavors creus que es fa suficient perquè aprenguin la llengua?
2: Aquí a l’institut sí, no sé als altres llocs com funciona.
(M-EU-INGL-+6-OSO)

J: Creus que es fa suficient perquè els que vingueu d’altres països apren-
gueu la llengua catalana?
2: Sí, jo crec que sí, quan vaig venir vaig anar a Badalona i amb la professora d’allà 
em va ajudar moltíssim; és la que ens va acompanyar a la meva família per anar a 
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Vic. Jo penso si en 4 mesos vaig poder aprendre català i no em considero ni bona ni 
dolenta, si tu aprofites tot el que et donen jo penso que sí.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

Pasando ahora al ámbito familiar, es destacable que en la mayoría de los casos los 
progenitores muestran una alta valoración del castellano, las respectivas L1 e in-
cluso el inglés antes que el catalán, básicamente por cuestiones puramente instru-
mentales, en el caso del castellano y el inglés.

J: Els teus pares que et diuen a tu, què pensen de les llengües, si les has 
d’aprendre o no. Què diuen a casa teva sobre tot això?
2: El meu pare no ens diu res i la meva mare ens diu que perquè no parlem en cas-
tellà o català a casa. Perquè tenim una família que el seu pare només sap parlar 
castellà i la seva mare no en sap, són quatre germanes que només parlen castellà a 
casa. La meva mare diu que perquè no parlem nosaltres també. A la meva mare li 
agrada més que parlem amb un altre idioma. Tinc un germà petit que ha de saber 
parlar per quan vagi a l’escola.
J: A casa teva, el teu pare no opina, com és que no diu res?
2: No sé.
J: Què pensa ell d’això?
2: No pensa res, no pregunta.
J: No pensa res?
2: No.
J: Però a casa teva parleu anglès? Tots?
2: Sí.
J: I a casa teva el teu pare no et diu res si parles en català?
2: No, puc parlar cualquier idioma i ell no diu res.
J: En canvi la teva mare que vol que parleu castellà?
2: Sí.
J: Perquè teniu família i vol que parleu en castellà.
2: Sí.
J: Que en sap la teva mare de castellà?
2: No.
J: Que no n’ha anat a aprendre’n?
2: No.
J: No, i el teu pare tampoc?
2: El meu pare no ha anat però ha après amb la gent.
J: Ha après amb la gent, comunicant-se o relacionant-se. Perquè el teu 
pareu quan va a treballar en quina llengua parla?
2: En castellà.
J: En castellà. I la teva mare vol que aprengueu el castellà.
2: I Sí, perquè quan vas a treballar parles en castellà.
J: Vol que aprenguis el castellà per quan vagis a treballar.
2: Sí.
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J: I el català, què en pensen?
2: També bé, perquè ella ja sap que fem català a l’escola i algunes hores de castellà. 
Ja sap que el català ja el sabem i vol que aprenguem castellà.
J: No li sembla bé que a l’escola només feu català?
2: No, no li sembla bé. Ella hagués volgut que l’haguem après igual.
J: Que haguéssiu après de la mateixa manera el català que el castellà.
2: Sí.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

J: I al teu pare que li agrada el català o prefereix el castellà?
1: El castellà.
J: Ell prefereix el castellà. T’ho diuen que aprenguis llengües estrangeres 
o no t’ho diuen això?
1: Sí.
J: Què et diuen?
1: Com més llengües aprenguis millor.
J: Per què pensen que és millor que aprengui llengües? Què et sembla a tu?
1: Doncs que em servirien en tot.
J: Què et serviran en què?
1: En tot el que faci.
(H-MAGR-BERBER-3/6-OSO)

J: Què pensen els teus pares sobre les llengües? què et diuen?
1: Que tenemos que estudiar las lenguas, que nuestro futuro es aquí y que tenemos 
que estudiar mucho para tener buen futuro.
J: Els teus pares et diuen que has d’estudiar llengües perquè el teu futur 
és aquí. Quin futur vol dir el teu pare?
1: Viure aquí, tener una casa, tener diners.
J: I tu creus que saber més llengües va relacionat amb tenir diners?
1: Sí, perquè si tu vas a trabajar a una oficina tienes que saber las dos lenguas, si 
viene una persona pot parlar en castellà o en català i tienes que entenderla para 
comunicarte amb ella.
J: I els teus pares què et diuen del català?
1: El pare diu que és fàcil, però la mare parla més el castellà. El pare cada vegada 
més parla català, perquè hi ha paraules que a Rumania són iguals que aquí. Per 
exemple, cap és cap...
J: I a tu què et sembla?
1: Que està bé.
(H-EUEST-RUM-0/3-LLE)

J: Els teus pares que pensen de les llengües, de tot això.
1: Els meus pares pensen que és una complicació això de les llengües perquè, ells 
en principi van estudiar la llengua d’allà, però al venir aquí van haver de borrar-ho tot 
i tornar a aprendre i això els va semblar molt malament perquè en principi ells venien 
aquí per buscar feina no per buscar amistats, però ja que estaven aquí no podien, no 
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podien... i van haver d’aprendre la llengua i els va costar molt, però ara...pensen que 
jo no hauria de passar per això, que jo hauria d’anar allà i estudiar la llengua d’allà, i 
ells pensen que el català que no val per res, perquè si sol es parla aquí doncs que 
no serveix per res, que tindria que aprendre més la llengua del francès que 
l’anglès.
J: I tu que penses de tot això?
1: Doncs a mi em sembla malament perquè no es pot dir que una llengua val més 
que una altra.
J: Però en canvi els teus pares, desprès de la vivència que van tenir, es van 
veure obligats a aprendre el català o parlen en castellà?
1: En castellà també hi parlen, el català l’entenen però parlar-lo els hi costa més.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

[...] I també volen que aprengui l’anglès perquè és un idioma important, si surts a fora 
és l’únic idioma per comunicar-se a tot arreu.
J: Valoren més l’anglès que altres llengües. És això el que m’estàs dient?
2: Sí, si l’anglès el valoren bastant, sí. Suposo que el català i el castellà no... però 
l’anglès també.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: Què et diuen els teus pares sobre les llengües?
2: El meu pare creu que són molt importants, ell voldria que sabés l’anglès, holan-
dès, alemany, les més importants; perquè així pots anar a molts llocs i saber més; la 
meva mare també creu que és molt important.
J: T’enriqueix personalment?
2: Sí.
(M-EU-INGL-+6-OSO)

J: ¿Tus padres qué te dicen sobre las lenguas?
1: Que es muy importante saberlas hablar, que aprendas más idiomas es mejor.
J: Que cuantas más sepas mejor.
J: La mayoría inglés y castellano.
1: Sí. Sí, porque en Estados Unidos, la mayoría hablan inglés y castellano.
J: ¿Inglés y castellano?
1: Sí, inglés y castellano.
(H-LATAME-CAST-+6-OSO)

J: Què pensen els teus pares.
2: Als meus pares els sembla molt important que jo aprengui llengües, per això faig 
un crèdit de francès, perquè quan pot ser gran pues t’ajudarà moltíssim perquè si 
vols fer algo important i pots parlar amb tothom.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)



Capítulo � Resultados

[1�0]

Y por cuestiones identitarias las respectivas lenguas propias.

J: Què més et diuen, i de les llengües de fora, que els agradaria als teus 
pares que aprenguessis àrab?
2: Sí, els meus pares, la meva mare i el meu pare volen que aprenguem àrab.
J: Volen que aprenguéssiu àrab.
2: Sí. A mi m’agradaria hi ha amigues meves que parlen àrab i hi ha algunes coses 
que no les saben dir i les diem en castellà i en català.
J: Aprenen àrab les teves amigues i llavors si no ho saben dir en àrab ho 
diuen en català o en castellà. On l’aprenen l’àrab?
2: La seva família que el parlen a casa, els seus pares i les seves mares i n’hi ha 
d’altres que van parlar àrab a la seva escola, a la seva escola només parlen àrab.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

J: I ells volen que tu sàpigues català, castellà.. els teus pares volen que 
l’aprenguis tu. I perquè?
2: El català i el castellà suposo que perquè em trobés més adaptada. El romanès 
volen que no l’oblidi, claro perquè és l’arrel com diuen ells. A mi tampoc m’agradaria 
oblidar-me del romanès.
J: Perquè?
2: Perquè a vegades vaig a dir “nen” i són poques paraules que no faig servir gaire 
i em costa, és fàcil d’oblidar-lo, per això m’he comprat uns quants llibres amb ro-
manès i els vaig llegint, i a casa parlem en romanès.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: Un altre tema, dius que el teu germà està aquí des de petit i que està 
perdent el rus, com ho veus això?
2: És que jo crec que el rus ja l’ha d’aprendre com una llengua estrangera, la meva 
mare li ensenya, a més el meu germà es deixa influenciar bastant, jo a ell li pregunto, 
tu com et sents rus o català, i ell em diu, home, jo sóc de Rússia però sóc català, jo 
crec que per ell el més important és la manera d’expressar-se de jugar amb els nens; 
quan vam arribar i es ficava a jugar a casa parlava en català i nosaltres li vam pregun-
tar perquè ho feia, perquè a casa si que parlàvem en rus i em va dir home les jogui-
nes són d’aquí i els he de parlar en català. A vegades quan ha anat d’excursió i així 
i els pares li pregunten com ha anat em ve a buscar a mi i diu que els hi expliqui 
perquè li costa d’expressar-se en rus.
J: I tu ho veus bé?
2: No perquè saber un idioma és una avantatge, però si algú ho vol perdre, doncs no 
el pot obligar. Els meus pares ja li ensenyen rus, però ell no acaba de veure la im-
portància, ell saben català ja és feliç i penso que quan el perdi, doncs li sabrà greu, 
però quan s’enteri ja serà tard; no hi fica ganes, no li dóna gaire valor.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

Por último, el nivel de satisfacción que proporcionan las relaciones con el grupo 
de pares es otro elemento que confiere una positiva actitud hacia el catalán.
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Es destacable que la mayor parte de sujetos en esta dimensión indican que desa-
rrollan interacciones sociales tanto con otros jóvenes provenientes de su mismo 
país de origen, como con jóvenes nacidos en Cataluña, aspecto que refuerza su 
integración en la sociedad y les reporta un elevado grado de satisfacción,

J: T’has d’anar adaptant poc a poc?
2: Clar.
J: Però què t’aporta que al carrer renunciïs a una mica de tu?
2: Doncs, poder conèixer a la gent, poder dir com és la gent. No sé, per exemple aquí 
és sopa en una hora diferent que es sopa a Rússia, o els casaments, t’has d’obrir, 
perquè si tu estàs tancant en una rodona que només és teva sense sortir ni conèixer 
gent, jo no trobo la gràcia de viure; viure per menjar, dormir i anar al lavabo, doncs 
no ho trobo bé, hem de viure per descobrir coses...saber l’origen, però de vegades 
no el sabem.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

[...] M’agradaria viure a Espanya amb els meus pares i la meva família i tot, anar a 
l’escola... i tot
J: T’agrada tot?
2: Sí
[...]
J: Què és el que més t’agrada i què és el què menys t’agrada?
2: El grup, m’agradaria que l’any que ve quan faig tercer, estigui amb aquests alum-
nes millor, perquè els altres n’hi ha alguns que no van bé.
J: Amb els teus companys de classe, amb alguns va bé i amb alguns, no?
2: Sí, aquest any vaig molt bé, però l’any que ve no sé. M’agradaria estar com ara.
J: Com ara en el mateix grup? Que t’ha canviat de grup o algo? Perquè ho 
dius això?
2: L’any passat amb els alumnes, no al TAE al normal, ho he passat una mica mala-
ment, però aquest any m’ho he passat molt bé. M’agradaria tornar.
J: L’any passat ho vas passar malament perquè només hi anaves a la tarda, 
llavors, què et passava?
2: Em molestaven, m’insulten, coses rares.
J: T’insultaven? Perquè creus que es posaven amb tu?
2: No ho sé, perquè sóc marroquina.
J: Perquè ets marroquina?, que no coneixen la cultura?
2: No.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

En el Esquema 3 se muestran sintéticamente la infraestructura discursiva de estos 
jóvenes en esta dimensión.



Capítulo � Resultados

[1�2]

ESQUEMA 3.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
DE ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN REDES SOCIALES

7.2.1.1.1.4.  Dimensión Identidad-Lengua-Integración

En esta dimensión se deben diferenciar dos esferas en las argumentaciones sobre 
la identificación, su relación con la lengua y el prestigio lingüístico.

La primera es la constituida por el grado de identificación de los sujetos con la 
sociedad catalana, y la segunda es el nivel de aceptación (o actitud) y grado de 
interiorización del papel vehiculador de la identidad que se le ha otorgado a la 
lengua catalana en Cataluña.
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Respecto el primer aspecto, es importante remarcar que el discurso dominante es 
que no se sienten catalanes “totalmente”, es decir, no existe una identificación 
total con Cataluña por parte de los jóvenes de origen inmigrante (al menos, en la 
esfera de la pertenencia a lo que se considera “ser catalán”), desarrollando toda 
una compleja trama de identificaciones y co-identificaciones intermedias en las 
suele predominar el referente del área de origen. Además, se tiene la percepción 
bastante clara de que, aunque se llegue a un alto grado de integración en la so-
ciedad catalana, nunca se llegará a desarrollar un sentimiento de pertenencia a lo 
que se entiende por “ser completamente catalán”.

[...] Com el mandinga, el mandinga s’escriu amb àrab però escriptura mandinga no 
existeix, és en àrab que s’ha d’escriure. I mon pare em parla mandinga perquè vol 
que no es perdi i amb els meus fills igual...però jo tinc que veure-ho perquè estic tot 
el dia parlant en català i si tinc que està dos hores parlant en mandinga, doncs...
J: A tu t’agradaria dominar el mandinga, suposo.
1: Sí, m’agradaria.
J: Creus que és interessant que la gent preservi la seva llengua.
1: Sí, crec que sí que la llengua d’origen és molt important.
J: Perquè?
1: Perquè la teva llengua d’origen et fa recordar que tu surts d’allí.
J: Els orígens.
1: Sí, penses en les cultures d’allà i intentes aprendre-ho tot i si saps la teva llengua 
d’origen quan vagis allà ja no t’agafarà per sorpresa.
J: A tu t’agradaria anar allà per viure-hi, per anar-hi de vacances, perquè 
t’agradaria tornar al teu país? Per veure a la teva germana és evident, 
però...
1: Per vacances m’agradaria, per vacances llargues, t’estàs un any, però tornes.
J: Perquè tu et consideres més d’aquí que d’allà, o no?
1: No és que em considera més d’aquí que d’allà, però em considero més ubicat 
aquí que allà.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

2: [...] Sí, suposo que sí, perquè jo noto que sóc romanesa, i la meva identitat és 
romanesa i el meu idioma és romanès i tampoc no ho canviaria mai encara que 
m’agrada molt viure aquí però no ho canviaria mai.
J: No ho canviaries mai.
2: No, així sóc diferent ja que tothom o és català o castellà, jo sóc romanesa que 
parlo català i castellà.
J: I la teva identitat és romanesa.
2: Sí si, també em noto catalana o castellana perquè visc aquí no puc dir que sóc de 
fora perquè m’he adaptat, un raconet si que sóc catalana i castellana.
[...]
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J: Sí, digue’m com relaciones llengua, cultura, identitat tot això que em 
deies.
2: Doncs suposo que com Catalunya és una regió on es parla el català, té la seva 
cultura i els que estan aquí, la seva identitat, ells es troben catalans, però els que 
venen de fora intenten agafar la cultura aquesta que hi ha aquí però la identitat no la 
volen agafar mai, no es volen sentir catalans, encara que el parlin.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

[...]
J: Idees?
2: No, potser no són idees, potser és un record de sentir-me d’allà.
J: Els orígens.
2: Sí, però els orígens tampoc són els mateixos, perquè d’història si, però de cultura 
no. Perquè la cultura que és teva és la que t’hi sents més bé, la que hi estàs més 
d’acord; a veure jo no aprendré mai sardanes, però si estés allà tampoc aprendria el 
vall típic d’allà. Pots està bé en una cultura sent d’una altra, jo no deixaré de ser 
russa per molt que visqui aquí, perquè els records que tinc ja els tinc, les idees, 
potser no, però la forma de pensar i tot sóc bastant diferent de la gent d’aquí. Perquè 
ens ha tocat de diferent manera; el cole la família és bastant diferent d’aquí que 
d’allà, llavors. La cultura en pots acceptar una sense renunciar a l’altra.
J: tu dius que la base de la persona és on passes més anys de vida i la fa-
mília, oi.
2: El lloc tampoc, perquè jo de petita vaig viure a Geòrgia, un país de la Unió Soviè-
tica, de petita no sabia ni rus ni romanès, de petita havia parlat amb Georgià; quan 
va començar la guerra de Txetxena els meus pares van marxar; ara ja no m’enrecordo 
de parlar georgià. Però se coses de la cultura de Geòrgia, de Rússia; tinc alguna 
cosa de la cultura d’Espanya també, que si que a vegades la cultura influencia molt. 
Sí que és important on vius, però hi ha moltes coses que no t’enrecordes o que 
simplement t’ho expliquen; llavors et vas fent la teva idea de cultura, agafes lo millor 
de cada una; penso que no es pot estar d’acord amb tot d’una cultura.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

J: I tu creus que és important que continuïs amb el romanès?
2: Sí, perquè si torno a Romania, pues...
J: Només per si tornes a Romania?
2: No, no, no només per això! Perquè, no ho sé, és molt important, és la meva llengua. 
Els meus primers anys els he passat allà i ho he de parlar. Els pares que porten els nens 
des de ben petits o neixen aquí, els porten allà a Romania perquè aprenguin romanès i 
després els tornen a portar aquí. Hi ho fan, perquè volen que parlin la seva llengua.
J: Per tant, pels teus pares és important que continuïs sabent romanès?
2: Sí.
J: I t’ho diuen?
2: Sí. Em diuen que he de parlar romanès, no sé què no sé quantos. Però de vega-
des perquè els altres no se sentin malament, parlem en català entre els romanesos.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)
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J: Hi ha alguna llengua que t’agradi més que una altra?
1: El romanès.
J: I com és que t’agrada més el romanès?
1: Perquè és el meu país, de quan era petit, els meus familiars estan a Romania i 
parlen romanès.
(H-EUEST-RUM-0/3-LLE)

En este sentido, se detecta una gran valoración de sus diferentes L1 y sus respec-
tivas culturas, y se añora un mayor reconocimiento por parte de la sociedad de 
acogida, sobre todo en el ámbito escolar, ya que se declara que lo que aprenden 
los autóctonos de ellos, en muchos casos, no va más allá de aspectos folklóricos.

J: Creus que la gent d’aquí aprèn coses interessants dels nois i noies que 
veniu d’altres països?
1: ... em sembla que no.
J: No us preguntes coses, no s’interessen?
1: No.
(H-MAGR-BERBER-3/6-OSO)

J: I creus que els teus companys i companyes han après coses de tu i del 
teu país?
1: No sé.
J: Però abans has dit que s’interessaven per les teves coses, no?
1: Els agrada que els diguem algunes paraules.
(H-MAGR-BERBER-0/3-LLE)

J: Molt bé, a veure, creus que la gent d’aquí aprèn coses de la gent que ve 
de fora?
1: Home d’alguns si.
J: O de tu eh
1: De mi han après molt.
J: Perquè et sembla que de tu han après molt?
1: Perquè sempre estan a sobre meu i quan venen a casa meva els meus amics em 
pregunten, com que jo de vegades parlo amb ma mare mandinga. Ma mare parla 
amb ells el castellà, però amb mi parla el mandinga i em pregunten: què t’ha dit? i 
coses així. Un dia un es va dinar a casa meva i vam fer dinar típic d’allà i ho trobava 
raro perquè no ho havia vist mai això però quan ho va provar volia repetir, repetir 
perquè li agradava molt. Però quan venen a casa meva sempre s’estan interessant 
pel que dic, intenten entendre la meva llengua i tot.
Un amic meu que no va aquí a l’institut i de petit venia a casa meva, fa poc ens vam 
trobar per Lleida i em va saludar amb el meu idioma.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

J: Etc. I els teus companys d’aquí que han après coses interessants de tu?
1: No ho sé.
J: Què et sembla? Què et pregunten?
1: ...
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J: No et pregunten res?
1: No.
J: No et pregunten res del teu país? Ni del berber?
1: No.
J: Segur?
1: Segur.
J: Mai t’han preguntat res? On vivies abans, o has viscut sempre a Vic?
1: A Vic sempre.
J: Sempre a Vic. I mai s’han interessat per les teves costums o llengua?
1: No.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO)

J: [...] I ells [AUTÓCTONOS] de tu creus que han après algo?
2: Ara la gent que em coneix alguns saben dir quatre paraules amb romanès. Abans 
no sabien que existia el romanès, abans d’arribar aquí, suposo que és una manera 
de conèixer més països, més gent. I no perquè vinguem d’altres països som diferents 
sinó que tots som iguals.
J: I creus que s’han interessat per tu un cop fa temps que has arribat aquí 
o creus que és el mateix que haguessis arribat ahir?
2: Home coneixen més la meva vida.
J: Vull dir, s’interessen més ara que abans?
2: Sí, home ara no puc fer diferències perquè com que vaig venir aquí a XXXXX que 
ja sabia parlar el català i el castellà...va ser diferent, com una més, però al veure els 
meus amics i així, van veure que era romanesa. A molts professors també els hi ha 
passat això perquè es pensaven que era catalana i al passar llistar i veure POP i 
preguntaven si era d’un altre país i jo dient, no és que sóc romanesa.”
[...]
J: Com ho veus tu tot això?
2: Jo suposo que, torno una altra vegada al romanès, el romanès és una llengua i té la 
seva cultura perquè hi ha hagut un munt d’escriptors, poetes romanesos que suposo que 
poden assemblar-se als catalans però no són exactament iguals perquè han escrit dife-
rents obres i m’agradaria que aprenguéssim aquí obres d’altres cultures no només de 
castellà i català. Perquè jo coneixo el que he llegit, el que m’han explicat els pares, però, 
hi ha poetes importants d’altres llengües i aquí no en parlem.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: Això és el que creus que aprenen ells de tu i el que has aprés tu estudiant.
2: Sí.
J: Algunes coses de l’idioma.
2: Sí.
J: I de les tradicions i així, s’interessen?
2: Alguns.
J: Alguns, qui creus que s’interessa? els que més us respecten o els que 
menys?
2: els que més.
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J: Els que els agrada més que vingueu us pregunten sobre les tradicions.
2: Sí.
J:I tu que has preguntat sobre les tradicions d’aquí?
2: Jo no he preguntat.
J: No? No t’agrada.
2: Sí que m’agrada, però no he preguntat.
J: Ja les veus?
2: Sí.
J: Vas observant.
2: sí.
J: I t’agraden les tradicions d’aquí o t’agraden més les del teu país?
2: Les dos.
J: Són diferents, no?
2: Sí són diferents però m’agraden les dos.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

J: I la gent d’aquí a après coses interessants de tu?
2: Sí, jo crec que sí perquè la gent sempre n’ha sapigut alguna cosa, jo els he dit o 
els han explicat i després et pregunten que com és, si és veritat o no. A més a vega-
des explico coses d’història i no és el mateix que t’ho expliqui algú que llegir-ho en 
un llibre.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

J: I la gent d’aquí al país, creus que han après coses interessants de tu i 
dels teus companys que heu vingut d’altres països?
2: La veritat és que a jo no m’agrada parlar massa del meu país perquè
J: No t’agrada?
2: Perquè tinc la impressió que s’emburlen de jo. Perquè si dic que hi ha una tradició 
així, diuen: oh, que no sé què, que així no ho fan, no ho sé.
J: Se’n burlen de tu?
2: Sí. Per això no parlo gaire del meu país... Per exemple, sempre quan parlem a 
socials dels moros, no sé què, si tenen la tradició de portar el mocador al cap, se’n 
riuen d’ells...
J: Això on ho veus que passa: a classe?
2: Sí, a classe passa molt. Però jo com que nosaltres a Romania i aquí ens vestim 
igual, no diuen res. Però dels moros se’n riuen molt, la veritat.
J: I no ho trobes bé.
2: No.
J: I per això no parles del teu país.
2: No, no parlo. Perquè després, si dic coses del meu país se’n fotrien de jo, i mira 
què fan a Romania, no sé què, no sé quantos.
J: Per tant,
2: No parlo.
J: I penses que ells no s’interessen per les teves coses.
2: No. No.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)
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Mientras que ellos aprenden (y consideran que deben aprender) muchos aspectos 
de la sociedad de acogida.

J: Creus que has après coses interessants dels companys d’aquí?
1: Lo que tenemos aquí no tenemos a Rumanía; jugar amb l’ordinador, saber com es 
fa anar un ordinador.
J: A Romania no en teníeu d’ordinador?
1: Pues no.
(H-MAGR-BERBER-0/3-LLE)

J: I creus que els nois de fora aprenent de la gent d’aquí?
1: Si per força hem d’aprendre.
J: Per força?
1: Si perquè tu quan vens d’un altre país t’intentes comportar com la gent que veus. 
Perquè quan vaig anar allà [A SU PAÍS] jo estava acostumat a sortir de casa quan 
volia no li deia a ma mare que sortia, però allí la mare em va dir: —aquí no pots sortir 
perquè si surts “t’agafaran” segur perquè com anava vestit i tot, que anava molt, molt 
com aquí, i allà no es veu això. Anant com aquí es pensarien que porto “cuartos” i 
em seqüestrarien. Doncs és això.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

J: No has après coses interessants de la gent de Catalunya i Espanya?
1: Bueno... sí.
J: Què has après, a veure?
1: Jugar, conviure, ajudar...
J: Això ho has après en aquests set anys que estàs aquí?
1: etc.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO)

J: Creus que has après coses interessants de la gent d’aquí?
2: Les costums les he agafat d’aquí, no sé, a romania no hi ha “reixos”, ara ja m’he 
acostumat als regals de reixos ja que allà només hi ha els del Pare Noel, que no es 
fa per Nadal sinó que es fa el 6 de desembre. Sí, ara el 6 de desembre, el 25 i el 6 
de Gener, ho celebro tot.
J: Has agafat els teus interessos...
2: Sí, he agafat el millor de cada cultura...
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: Bé. Creus que aprens i has après coses interessants de la gent d’aquí?
2: Sí! La veritat és que aquí tot és molt canviat, no ho sé, aquí tot és més, n’hi ha moltes 
més coses noves. A Romania al cole no hi havia ni un ordinador i aquí n’hi han, quan 
he vingut la primera vegada, he fet informàtica i no sabia ni com s’encenia l’ordinador.
J: A ha.
2: No en tenia ni idea.
J: I t’han ajudat perquè ho entenguessis.
2: Sí.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)
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Pero este hecho no influye en que la mayor parte de los entrevistados desarrollen 
unos discursos totalmente positivos respecto al uso del catalán en Cataluña, la 
idea de que es la lengua propia de Cataluña y una de las señas identitarias más 
importantes, lo que constituye así el hecho diferencial catalán.

J: Em vols explicar alguna cosa més?
1: Tenemos que parlar el català perquè, si no sabem no podem comunicar-nos.
(...)
J: Què més em diries del català?
1: Que tenemos que estudiar el català perquè estamos en Catalunya.
(...)
J: Creus que és important el català?
1: Sí, perquè si estamos en Catalunya tenemos que parlar en català [...]
(H-EUEST-RUM-0/3-LLE)

J: Ara tu pensa amb el català, t’agrada no t’agrada, parla’m del català. 
Et serà útil o no, et serà més útil el castellà, parla’m una mica de tot 
això.
1: El català per mi és una de les millors llengües que hi ha aquí a Espanya.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

[...] Les llengües es consideren una cosa important per la humanitat perquè ens di-
ferencia dels altres individus i trobo molt bé que cada poble o cada país tingui la 
seva llengua pròpia perquè va dintre de la seva cultura. I el què passa amb el català 
és que jo no estic ni a favor ni en contra de cap llengua, però si a mi em venen par-
lant castellà doncs no en se gaire, però intentaré contestar perquè no estic ni a favor 
ni en contra, però també estic d’acord que Catalunya tingui la seva pròpia llengua 
perquè és la seva cultura i forma part de la història i això que vingui gent aquí d’altres 
països i hagi d’aprendre idiomes ho trobo important, perquè tu vas a un país per 
buscar-te la vida i vas a un país on t’has d’adaptar, llavors això que haguem d’aprendre 
català i castellà o trobo just, és la manera més fàcil d’expressar, com més llengües 
saps millor. Tant per un futur... per molt que estiguis treballant en una botiga, pot 
servir molt.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

Abogan por que se potencie su uso, y llegan incluso, en algún caso, a no com-
prender cómo personas catalanohablantes no utilizan asiduamente su lengua en 
Cataluña.

J: D’una altra manera. Molt bé. Què sents quan algú et parla en Castellà?
1: Ho sento una mica confós perquè aquí Catalunya que un home vingui i em parli 
castellà ho sento una mica confós perquè amb el que es diu que molt catalans volen 
ser independents i de tot...que no es parli el català és una mica estrany.
J: Et sembla estrany que una persona et parli castellà aquí a Catalunya?
1: Sí perquè si volen ser independents, volen parlar la seva llengua i volen ser ells 
han de parlar la llengua.
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J: Perquè aquí tu creus que es defensa molt la llengua catalana?
1: Sí, és molt defensada.
J: Sí és el que pensen els teus companys també? Què pensen els teus 
companys sobre el castellà?
1: Que el castellà és d’Espanya que no és de Catalunya, els meus companys pensen 
això.
J: Tu també ho penses?
1: Sí.
J: Creus que s’hauria de promocionar més el català.
1: Sí s’hauria de parlar més el català. Perquè jo ho he comprovat això. Quan vaig a 
Lleida és molt difícil trobar dos persones parlant el català. És molt difícil.
J: Molt difícil?
1: Sí gairebé sempre parlen en castellà, pel carrer la gent parla castellà
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

2: [...] Sí. I el català s’hauria de parlar més aquí a Catalunya perquè hi ha zones que 
no es parla gaire.
J: Zones que no es parla gaire?
2: Sí, i si parles català hi ha llocs que no t’entenen que només saben parlar castellà.
J: Llocs com quins?
2: L’altre dia vaig llegir al diari que un home de seguretat d’aeroports només sabia 
parlar castellà i l’anglès no se’n sortia gaire, jo crec que se n’haurien de saber més, 
sobretot el català, si treballen aquí, no sé.
(M-EU-INGL-+6-OSO)

2: És una llengua [LA CATALANA] del poble que sempre ha lluitat, menyspreat per-
què hi ha llengües més esteses com el castellà.
J: Per tu és un menyspreu?
2: No, però considero que per l’altra gent si que ho és. Renunciar a una llengua con-
sidero que és perdre, res més. La gent no guanyarà gaire si desapareix el català.
J: Per tu, ara.
2: Doncs, per mi ara, el català és una llengua per expressar-me, una llengua que m’hi 
he estat a gust, no he tingut problemes d’aprendre-la ni res. És diferent a les altres 
llengües.
J: Diferent positivament?
2: Sí.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

Otro argumento bastante utilizado remite a la alta valoración que desarrollan estos 
sujetos de la diversidad cultural y lingüística, hasta el punto de considerar que 
sería un hecho muy negativo que desapareciera el catalán, ya que con él desapa-
recería lo que es Cataluña.

[...]
1: Crec que les llengües són un mitjà de comunicació en que cada comunitat s’ha 
de comprendre i...
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J: Cada comunitat?
1: si
J: Perquè cada comunitat?
1: Perquè...
J: Perquè ho dius això?
1: Perquè... cada comunitat es defineix per la seva llengua i per les seves cultures i 
si, per exemple si una comunitat no té la seva llengua i l’agafes d’una altra, això se 
nota perquè ha hagut un passat...
J: Un passat..
1: Si que ens han col.lonitzat o algo i per això té aquella altra llengua, però normal-
ment cada comunitat té la seva llengua... hem...
J: I què et sembla que cada comunitat tingui una llengua?
1: Bé, em sembla bé, aunque és difícil, perquè si hi ha una persona que viatja molt i 
hi ha diferents llengües allà on vagi, ho tindrà difícil.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

[...]
J: Què et sembla que et proporcionar saber llengües?
2: Abans no es viatjava tant com ara, ara es viatja molt més i un idioma internacional 
es bo conèixer-lo.
J: Per viatjar?
2: He dit per viatjar però algú el faria servir per més coses, he dit viatjar però...no sé, 
conèixer més cultures, més llengües. Suposo que una persona que coneix més llen-
gües es pot dir que és una mica més culta, no sé.
[...]
J: Això es possible que passi [LA DESAPARICIÓN DEL CATALAN], com ho 
veus tot això?
2: Possible sí que és possible sí però també potser algo dolent que no algo bo. Algo bo 
Perquè tot el país, tot l’estat parlaria el mateix idioma, però algo dolent si desapareix és 
com si desapareix una cultura, tots els escrits no es veuran a cap lloc, i tot es borrarà.
J: Creus que encara que hi hagi documents escrits el català desapareixerà?
2: Home, depèn, si la gent el parla...suposo que si la gent el parla i encara es va 
escrivint i es va ensenyant als nens petits, suposo que no, que potser tardaria un 
temps més llarg, però que...
J: I si desaparegués què creus que passaria?
2: El que t’he dit abans que desapareixeria com una cultura.
J: Desapareixeria la cultura.
2: Sí perquè no estudiarien els castellans autors catalans igual que aquí tampoc 
estudien els romanesos.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: Així creus que és important que la gent aprengui català a part que et faci 
gràcia perquè no es mori la llengua. Tu creus que és possible que la llen-
gua catalana desaparegui?
2: No crec, perquè tots els cartells han posat que han d’anar en català, per la televi-
sió també es parla català hi ha diaris, jo crec que és molt difícil que es perdi el català, 
però clar podria passar.
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J: I què et sembla que passaria si comencés a desaparèixer el català?
2: No sé, per mi seria molt trist, no és tant diferent com el castellà, però també te la 
seva història.
J: Creus que la gent es conformaria si passés això?
2: Home crec que no, però si clar, tothom parla en castellà i no t’hi pots entendre 
acabaries parlant el castellà també.
(M-EU-INGL-+6-OSO)

[...]
Jo penso que la cultura i la llengua és la base de l’educació, i penso que és molt 
important de com t’eduquin, les teves llibertats i implicacions, et construiràs com 
a persona. Jo penso que per molt que siguem d’una cultura o parlem d’una llen-
gua totes les persones som diferents, és el que diuen: “el meu fred no és el teu 
fred”.
J: Això té relació amb les llengües o depèn de la persona, tu què creus?
2: No, penso que el més important d’una persona és la base, i la base és la cultura 
i la llengua.
J: Si però per exemple una persona “antinazi” d’Alemanya, per molt que 
tingui la mateixa base, la cultura nazi, no té perquè tenir les mateixes 
idees.
2: Sí, però la cultura i llengua influencia, perquè el que dic és que totes les persones 
són diferents i entenen les llengües de forma diferent; però no necessàriament has 
de ser bo perquè siguis d’una societat bona
[...]
J: Creus que el català desapareixerà? I què penses si el català desapare-
gués?
2: No ho he pensat mai això, però aquí a Catalunya hi ha 6 milions de persones, però 
6 milions de persones no parlen el català, en teoria ja hi ha TV, ràdio, premsa i la gent 
al carrer parla català, però depèn també de la zona, perquè te’n vas a Granollers i la 
gent que parla català els pots contar amb els dits de la mà. Que desapareixi, no ho 
crec, desaparèixer, potser sí, perquè la gent se’n cansarà de lluitar que els altres no 
l’acceptin, però que hi haurà gent que lluitarà, sí.
J: Si ara diguessin va prou llengua catalana, hi hauria gent que lluitaria, no?
2: Sí. Perquè si estem en un país lliure que podem defensar les nostres idees, home, 
fins i tot si va haver gent que a l’època Franquista va lluitar i es va recuperar el català, 
doncs penso que ara també es lluitarà.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

Llegando, por último, al nivel de integración de los jóvenes de origen inmigrante 
con actitudes positivas hacia el catalán, se ha de indicar que, como ya hemos 
visto con anterioridad, es bastante alto y se sienten satisfechos en Cataluña. Ade-
más, tienen bastante claras las vías de integración que deberían seguir los recién 
llegados, entre las que destacan la adaptación a la sociedad de acogida, expresión 
máxima de la cual es el hecho de aprender y utilizar la lengua catalana.
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J: Imagina’t que jo arribo de la Xina i no conec gens la situació d’Espanya. 
I vinc a parar aquí a Manlleu.
1: Doncs que aprengui català.
J: Em diries: has d’aprendre català.
1: Sí.
(H-MAGR-BERBER-3/6-OSO)

J: Així si la teva mare hagués continuat amb les seves faldilles sense sortir 
de casa que creus que l’hagués beneficiat o l’hagués perjudicat?
1: L’hagués perjudicat, la mare és molt marxosa, li agrada sortir, però abans si sortia 
no trobava a ningú, com que era la única mare de color, abans, doncs ho tenia difícil, 
però quan van començar a venir mares de color i es van començar a integrar aquí, 
doncs ja sortia més, s’ho passava més bé, cada dia arribava alegre...ens contava 
coses d’ella quan sortia.
J: I creus que la llengua catalana no li ha proporcionat sentir-se més d’aquí?
1: Si la llengua catalana li ha proporcionat molt perquè quan surt d’aquí i se’n va a 
Lleida, a ella li pregunten en castellà però ella respon en català perquè veguin que 
ella ja fa molt temps que està aquí i que és com una d’elles perquè la gent es pensa 
que perquè siguis estrangera no pots entendre el català.
J: Això és el que pensa la gent? Tu creus que si?
1: Sí perquè a mi m’ha passat moltes vegades amb ma mare sempre anàvem a Bar-
celona, perquè tinc família allí, els nens em preguntaven en castellà i jo els responia 
en català i em deien...”que raro un niño negro hablando en catalán”
J: I perquè et sembla que deien això?
1: Perquè és el chip que ja té tothom. És com si un Sevillà el sents parlar català, 
tampoc t’ho creuries...
J: Et semblaria estrany?
1: Sí.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

J: Els agradaria [APRENDER EL CATALÁN].
2: Sí, es trobarien més integrats.
J: No es troben integrats.
2: Sí que si troben, però no se, quan van pel poble, aquí tothom parla el català. I en 
una botiga li parlen en català perquè es pensen que és catalana o algo i ella ha de 
contestar en castellà i es troba una mica, no se, rara. Però suposo que sí, que poc a 
poc l’anirà parlant, uns quants anyets i ja està.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

A continuación, y a modo de síntesis, se plasman los argumentos que se incluyen 
en esta dimensión (Esquema 4).
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ESQUEMA 4.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
DE ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN LENGUA-IDENTIDAD-INTEGRACIÓN

7.2.1.1.1.5.  Análisis del impacto de variables significativas

Una vez repasados los argumentos desarrollados por adolescentes de origen in-
migrante con actitudes positivas hacia el catalán, es el momento de analizar el 
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impacto de las variables que se han mostrado significativas en el estudio cuantita-
tivo, con el objetivo de constatar si articulan los discursos y existen diferencias 
significativas entre ellos.

La variable Área de Origen permite articular los discursos de una manera estruc-
turada (ver acrónimos).

La primera cuestión importante es que tan sólo un informante latinoamericano 
muestra una actitud relativamente positiva hacia el catalán y, además, en su discur-
so varía el peso específico que se da a cada una de las dimensiones respecto al 
resto de informantes.

Profundizando en el efecto de esta variable, se constata que, en el caso de los jó-
venes de origen magrebí, las actitudes positivas se suelen remarcar principalmente 
en elementos que se incluyen en la dimensión de la motivación (instrumental/inte-
grativa), es decir, es un factor importante porque permite la comunicación, lo que 
abre las puertas del mercado laboral, la posibilidad de trabajar por un futuro, etc.

También es importante en este colectivo la apelación a la Dimensión Competencia-
Usos Lingüísticos, ya que, aparte de sentirse competentes en esta lengua (lo que 
implica que se sienten “cómodos” hablándola), también la utilizan de manera fre-
cuente en sus relaciones sociales.

Igualmente, una importancia relativa en este colectivo la tiene la dimensión de las 
redes sociales como anclaje de sus actitudes positivas hacia el catalán. En todos los 
casos, la lengua que se utiliza en la escuela es el catalán, a la par que su L1 con el 
grupo de pares, lo que hace que sus interacciones alcancen al colectivo autóctono.

Por último, una importancia relativamente menor la tiene la Dimensión Lengua-Iden-
tidad-Integración. En primer lugar, hemos de indicar que la mayor parte de ellos 
desarrolla co-identificaciones en las que el referente originario tiene un peso más 
importante que el catalán. Son múltiples las referencias a su lengua y a su cultura 
de origen. Pero, a diferencia de lo que ocurre, como veremos, en otros informantes, 
se recurre menos a ideas que remiten a que la lengua catalana es una de las señas 
identitarias más importantes en Cataluña o incluso, no se toma con dramatismo la 
posibilidad de que desapareciera el catalán.

Los originarios de los países del Este de Europa y del África Subsahariana mues-
tran un comportamiento que difiere en algún sentido respecto del colectivo magre-
bí y, como veremos, del Latinoamericano.

En este sentido, en los discursos de estos informantes se detecta un peso importan-
te de la dimensión motivacional —con más peso de la de integración que la instrumen-
tal—, es decir, se tiene la voluntad de aprender la lengua catalana con el fin de inte-
grarse en la sociedad catalana, sin obviar por eso una importancia instrumental.
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Igualmente es significativa en este tipo de unidad discursiva la Dimensión de la 
Competencia-Usos Lingüísticos, llegando a ser comparativamente más relevante 
que en el caso del colectivo magrebí, ya que suelen ser sujetos con un elevado 
nivel de competencia en catalán, lo que les reporta una seguridad a la hora de 
expresarse en esta lengua. Además, es más utilizada en todos los ámbitos (excep-
to en el familiar, en el que convive con las respectivas L1).

A nivel de redes sociales es significativo que gran parte de las que se desarrollan 
fuera del ámbito familiar son en catalán, especialmente en la escuela y con el gru-
po de pares. En este ámbito también se utilizan sus respectivas L1.

Finalmente, y donde se encuentra la mayor diferencia respecto a la discursiva anterior 
es en la dimensión de la relación Lengua - Identidad - Integración. Y no lo sería tanto 
en la esfera de la identificación individual, donde los patrones son variados, aunque 
tienda a prevalecer el referente de origen, sino en el reconocimiento de que la lengua 
catalana es una de los símbolos identitarios más importantes en Cataluña, llegando 
a internalizar una alta valoración de la lengua y cultura catalanas, plasmada en ideas 
como que se declara no entender cómo se no se utiliza más el catalán en Cataluña, 
o el hecho de considerar Cataluña como una nación dentro del Estado español.

La tercera unidad discursiva que muestra una actitud positiva hacia el catalán co-
incide con el informante latinoamericano. Ésta se basa de manera casi exclusiva 
en la Dimensión Motivacional Instrumental y de Integración Social, es decir, se 
desarrolla una actitud positiva únicamente por las posibilidades comunicativas, 
laborales y es percibido cómo símbolo de una voluntad de integración.

En segundo lugar, el impacto de la variable Condición Lingüística Familiar estaría 
íntimamente interrelacionada con la lengua propia del Área de Origen de los entre-
vistados, ya que todos ellos utilizan en casa su propia L1, o bien su L1 conjuntamen-
te con el castellano o el catalán (sobre todo si existen otros hermanos en edad es-
colar). La lengua propia jugaría un papel muy similar.
7.2.1.1.1.6.  Otras Variables

Analizando el impacto de la variable Tiempo de Estancia en Cataluña en el caso 
de los inmigrantes con actitudes positivas hacia el catalán, comprobamos que no 
vertebra ni articula las unidades discursivas detectadas. Es decir, en todos los 
casos encontramos personas con un tiempo de estancia mayor o menor.

Lo mismo ocurre con la variable Género y la Zona de Residencia.

Una vez analizados los discursos y el impacto de las diferentes variables considera-
das, empezaremos a construir una Figura (Figura 1) que se irá completando confor-
me avance el análisis que nos permita “ubicar” a los diferentes informantes global-
mente según sus actitudes positivas o negativas respecto al catalán y al castellano.
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FIGURA 1.  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS RESPECTO AL CATALÁN Y AL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE LAS COMARCAS DE LLEIDA Y OSONA
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�.2.1.1.2.  Jóvenes de origen autóctono con actitudes positivas 
hacia el catalán

En el caso del coletivo de jóvenes autóctonos, se comprueba manifiestamente que 
existe un discurso positivo hacia el catalán. Desarrollan una alta motivación por su 
aprendizaje (sobre todo en la esfera integrativa), lo utilizan habitualmente y son 
competentes en esta lengua, posee un valor simbólico muy elevado, al ser consi-
derada la lengua que vehicula su identidad, etc.

Es importante realizar una puntualización, que se evidencia también en otros ca-
sos, y constituye un fenómeno reiterativo en la interrelación entre actitudes posi-
tivas y negativas respecto las diferentes lenguas. Estos jóvenes, a la vez que 
manifiestan unas actitudes positivas hacia el catalán, explicitan también unas ac-
titudes negativas respecto el castellano. Por lo tanto, el análisis de los dos com-
portamientos es complementarios y para su comprensión global se han de consi-
derar conjuntamente.

Analicemos estos aspectos más detenidamente.

7.2.1.1.2.1.  Dimensión Motivacional

Entre los jóvenes autóctonos con una actitud positiva hacia el catalán se encuentra 
una clara línea de anclaje de los discursos en esta dimensión: se aprende el cata-
lán con una motivación instrumental pero, sobre todo, de integración. Y no sola-
mente de integración socioeconómica, sino principalmente, de integración cultural. 
Este punto entronca directamente con la dimensión identitaria y, por lo tanto, lo 
retomaremos en ese momento.

Un aspecto que puede servir como indicador de cara al análisis es la percepción 
respecto a la motivación de los recién llegados por el aprendizaje y uso de la len-
gua catalana.

En este sentido, destacan dos unidades discursivas que se entremezclan en los 
mismos informantes; por un lado, la de lo que se cree que debería ser y la de lo 
que es (que, precisamente, es la que contradice las percepciones sobre lo que 
debería ser).

Respecto al primer aspecto, se remarca la importancia de la motivación por el 
aprendizaje y uso del catalán desde una perspectiva instrumental, aunque mayo-
ritariamente de integración sociocultural. Es decir, el hecho de que los recién 
llegados aprendan y utilicen la lengua catalana permite la comunicación, el desa-
rrollo de interacciones sociales, generar menos rechazo y, a partir de esa posibi-
lidad de comunicación, se derivan elementos de integración sociolaboral (acceso 
al trabajo),
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1: Les llengües més importants, així pots anar a més llocs.
J: Anar a fer què a més llocs?
1: Treballar, comunicar-te, també si vas de vacances...Els immigrants que venen aquí 
haurien d’intentar integrar-se una mica més a la llengua.
[...]
J: dius que és important aprendre llengües de cara a la feina m’has dit 
oi?
1: Sí, per tenir més cultura a tot arreu.
J: A la feina a què et refereixes?
1: Doncs si has d’anar a un altre país per feina, hauràs de saber llengües.
(H-AUT-CAT-OSO16)

[...]
J: Llavors té alguna relació que els que venen de fora depèn si es volen 
quedar o no aprenguin català?
1: Crec que quan ja fa tres mesos que estàs a un lloc, deixant de banda si estàs 
interessant en tornar o no, no estaria malament aprendre la llengua.
J: Això és el que haurien de fer, però ho fan això?
1: Home, n’hi ha molts que no.
J: Què els diries perquè aprenguessin català, avantatges de saber català 
a Catalunya a part del castellà.
1: Sabrien una llengua més, això està bé.
J: Però saber català aquí a Catalunya què els proporcionaria que no els 
proporciona el castellà?
1: Més confiança amb la gent d’aquí, quan un estranger et ve i et parla català, això 
agrada.
J: Agrada
1: Et relacionaries més amb la gent d’aquí, conviuries més.
J: I tu creus que ells ho volen això?
1: És que depèn de la persona i hi ha gent de tot tipus, hi ha gent que es vol integrar 
i n’hi ha que no.
(H-AUT-CAST-OSO17)

[...]
1: Doncs que el castellà aquí també es parla molt, però hi ha... hi ha gent que, que 
diu que aquí no s’ha de parlar en castellà ni amb els altres idiomes perquè com que 
som a Catalunya, pues volen que parlin en català.
J: Volen, quina gent vol? Dius que hi ha gent que vol que parlin en català, 
quina gent?
1: Pues la gent que..., la majoria de Catalunya.
J: La majoria de gent de Catalunya, vol que la gent parli en català.
1: Sí, perquè si estan aquí pues han de parlar en català, ara, si estan allà pues amb 
el seu idioma.
J: Això vols dir els nois i noies que són immigrants.
1: Sí.
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J: I a tu què et sembla això?
1: A mi m’és igual. Si volen parlar amb el seu idioma... parlin amb el seu idioma però 
amb el nostre perquè ens entenguin també.
J: Perquè us entengueu.
1: Sí. Si parlen el seu idioma nosaltres no els entenem. Pues, pues que ells ens 
ensenyin el seu idioma i nosaltres el nostre. Així ens entendrem més bé.
J: I us molesta a vosaltres que parlin el seu idioma?
1: Home, sí perquè no ens entenem! Però si ens entenguéssim ja el podrien parlar 
el seu idioma, però no ens entenem. Hauríem de fer pues, pues classes, una assig-
natura de cada idioma o així.
J: T’agradaria?
1: Sí.
(H-AUT-CAT-LLE18)

J: Quins beneficis els hi aportaria el català aquí a Catalunya?
2: Poder expressar-nos amb la majoria de gent, bueno gairebé amb tota.
J: Que no es poden expressar amb castellà amb la majoria de gent?
2: Sí però ja que hi ha una llengua així en aquest país, no sé, continuar-la.
J: Així que els hi diries? Com els animaries perquè aprenguessin el ca-
talà?
2: No sé, potser que aprenguessin una mica el castellà que es podran expressar per 
tot arreu, per Espanya. El català també és una llengua maca que es podria aprendre.
[...]
J: Què vols dir, establir més relacions?
2: Sí. Fer més amistat, més lligam...
J: Un lligam sentimental vols dir?
2: No, un lligam d’amistat, sentimental, qualsevol cosa.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Què et sembla els nois i noies que venen de fora, d’altres països, els 
pares d’aquests nois i noies? Per què és necessari saber català aquí a 
Catalunya? Els nois i noies que venen d’altres països?
2: N’haurien de procurar aprendre.
J: Què els aportaria o què els aporta saber català de no saber-ne?
2: Home potser comunicar-se millor amb la gent, potser tindrien menys rebuig.
J: Menys rebuig?
2: Crec.
J: Tu creus que si els immigrants aprenen el català es podran relacionar 
amb les persones d’aquí.
2: Sí, es que si venen només amb el seu idioma es limiten molt a parlar amb els 
quatre que hi hagi aquí que siguin com ells i que sapiguin el seu idioma perquè amb 
els altres...
J: I per exemple un immigrant de Colòmbia, Equador...?
2: No sé aquests parlen en castellà i no sé, això depèn de cadascú però es podria 
esforçar i aprendre el català.
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J: I tu per exemple aquests nois i noies que venen de països castellans, 
què els hi diries perquè aprenguessin el català?
2: ... pues que no sé, que si estan a Catalunya que n’aprenguin. Pues almenys 
l’aprenc, si en algun moment l’has de fer servir, pues potser ells ho fan servir en el 
seu treball.
J: A la feina?
2: Sí.
J: Tu creus que és important saber el català a Catalunya per buscar fei-
na?
2: Sí. Depèn de la feina que sigui, no sé per paleta per exemple és igual, però si has 
d’estar en una oficina trobo que sí perquè la gent te ve a parlar en català o castellà i 
si et venen a tu, tu els has de parlar amb la llengua que et parlen ells.
(M-AUT-CAT/CAST-LLE9)

J: Parla’m una mica dels immigrants, de les llengües que aprenen, si et 
sembla bé com ho estant fent, si canviaries algo.
2: Bueno està bé però crec que els immigrants que venen aquí haurien d’intentar in-
tegrar-se més amb les llengües, per exemple, quan tu veus un immigrant pel carrer, 
quan el veus parlar amb un altre immigrant el sents parlar amb el seu idioma i no amb 
el nostre; no dic que sigui obligatori haver de parlar-lo però crec que si ho volguessin 
fer millor i en volguessin aprendre més, pel carrer parlarien català i castellà.
J: O sigui m’has dit que està bé, què és el que està bé? Què hi hagi immi-
grants vols dir?
2: Sí.
J: Et sembla bé que hi hagi immigrants però no t’agrada que entre ells 
sempre parlin la seva llengua.
2: Sí.
J: I què t’agradaria, doncs, que parlessin entre ells fora de casa amb català 
o amb castellà?
2: Sí.
J: Amb què t’agradaria que parlessin?
2: Amb català.
J: I tu que notes que aprenen més català, aprenen més castellà, aprenen 
per igual, com ho veus tu això?
2: Aquí a Catalunya intenten aprendre més català i a fora castellà.
J: Tu creus que la immigració intenten aprendre el català quan venen 
aquí.
2: Però en realitat és una obligació per ells perquè han de tenir el català i punt.
(M-AUT-CAT-LLE12)

[...]
2: Haurien d’intentar acostumar-s’hi.
J: Haurien d’intentar acostumar-s’hi?
2: Sí, ja que venen...jo no els dic res, però almenys que s’intentin integrar, sobretot 
els àrabs.
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J: Això passa normalment amb la gent que ve del Marroc, no?
2: Sí. N’hi ha que no, hi ha un nen egipci que parla català i és amic de tots els nens, 
en canvi si fos un nen àrab, segur que no seria amic de cap nen ni intentaria parlar... 
en canvi aquest si.
(M-AUT-CAT-LLE13)

J: I Per exemple podries pensar que una persona fos de fora i realment fos 
d’aquí, no? Per exemple un noi negre tu diries aquest noi és estranger i si 
et parlés català, et sobtaria o com et quedaries?
1: Ja m’ha sobtat ja, algun cop aquí a l’institut mateix, gent que parla i el sento parlar 
i dic, aquesta persona és catalana.
[...]
J: I a tu què et sembla que aquests nois i noies que venen de fora l’han 
d’aprendre [EL CATALÀN] o no?
1: Home jo crec que sí que l’haurien d’aprendre.
J: Sí, per quins motius?
1: Perquè es parla pel carrer, el sents parlar, hi ha vegades que estàs amb un grup 
d’amics que tothom entén e català i hi ha un que ve que no l’entén, doncs té proble-
mes per comunicar-se.
J: Per comunicar-se amb la gent creus que és important que aprenguin el 
català?
1: I per tenir més cultura.
J: Els pot proporcionar alguna cosa més saber català, tindran més oportu-
nitats, a part de parlar amb la gent que si no en saben? Per exemple, per 
accedir als llocs de treball, què et sembla?
1: Tindran un accés més fàcil si sabran parlar en català.
(H-AUT-CAT/CAST-LLE14)

Pero, por otro lado, paralelamente se desarrolla una percepción de que el colecti-
vo de origen inmigrante tiene una motivación muy baja por aprender la lengua 
catalana, lo que se interpreta como una actitud negativa hacia la propia lengua y 
hacia Cataluña en general.

Esta conclusión se ancla en aspectos como que se percibe que no quieren apren-
der la lengua por cuestiones instrumentales, es decir, con dominar la lengua cas-
tellana ya tienen suficiente para vivir en Cataluña.

J: Què creus que és majoria els que si es volen integrar o no, què has vist 
amb els teus companys/es d’altres països?
1: S’esforcen, però podrien fer més. Amb els profes parlen català, però amb nosal-
tres parlen la seva llengua.
J: Tu creus que els que venen de llengua llatina no s’esforcen tant?
1: no, els que venen aquí i aprenen castellà i prou, no l’aprenen el català.
J: I tu com ho veus això?
1: Jo sóc molt catalanista i crec que haurien d’aprendre el català.
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[...]
J: Quins factors creus que són importants perquè la gent de fora apren-
guin castellà?
1: Doncs perquè amb el català només pots anar a Catalunya, en canvi amb el cas-
tellà, pots anar a Catalunya, Espanya, Sudamèrica, no el necessiten.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: I als immigrants se’ls ha d’ensenyar català si vivim aquí a Catalunya?
1: Sí, perquè hi ha vegades que saben més castellà que català.
J: I creus que no n’aprenen de llengües?
1: Home, crec que se’ls hauria d’introduir una mica en el tema.
J: I no ho fan ara?
1: Home aprenen castellà pel carrer o la feina, i costa molt comunicar-se amb ells.
J: I tu què creus els immigrants volen aprendre català o no?
1: Volen aprendre llengües per comunicar-se, però deixen de banda una mica més 
el català.
J: Creus que deixen de banda el català per aprendre castellà.
1: Sí, perquè els hi és més útil, per treballar i així.
(H-AUT-CAT-OSO17)

J: Tu creus que els que venen d’altres països pensen que el català no és 
necessari?
2: Potser, no ho sé. Es que pot ser creuen que el castellà potser...potser creuen que 
el castellà engloba més, Catalunya és una part i el castellà és tota l’altra part. Tenen 
més limitacions, no sé. És més ampli.
(M-AUT-CAT/CAST-LLE9)

J: I el castellà que el saben?
2: No sé. Es que... em sembla que sí, algo hauran de saber.
J: Tu creus que se’ls hi hauria d’ensenyar també el castellà, igual que el 
català?
2: Sí, perquè aquí el català només s’accepta a Catalunya, fora de Catalunya no val i 
si un dia marxen doncs... necessitaran el castellà.
J: Tu creus que és més necessari que aprenguin el castellà que el català?
2: Sí, i em fa ràbia assimilar-ho.
J: És més necessari que aprengui el castellà. Tu consideres que ja n’hi 
hauria prou que aprenguessin el castellà.
2: Sí, en certa manera sí. Estaria bé que aprenguessin el castellà però com que a mi 
m’agrada molt el català, prefereixo que aprenguin el català.
J: Els hi aporta algun benefici extra aprendre català, o creus que no?
2: No.
J: No els aporta res.
2: No perquè tu aniràs a una botiga d’aquí a Catalunya i t’entendran igual si li parles 
català que castellà.
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J: O sigui, un immigrant que aprèn només el castellà doncs ja estaria bé. 
Ja es podria desenvolupar en tots els sentits i no tindria cap problema.
2: No.
J: Però opines que a tu t’agrada que aprenguin el català i que el parlin.
2: Sí.
J: Perquè et sents catalana o per alguna altra raó?
2: Perquè em sento catalana i la meva llengua de sempre ha sigut el català.
(M-AUT-CAT-LLE12)

J: Aquí la gent [INMIGRANTE] vol aprendre català?
1: No, jo penso que la gent no s’esforça.
J: No s’esforça, i com és això?
1: Perquè amb altres també els parlen castellà.
J: Saben més el castellà que el català, vols dir?
1: Sí. Perquè és una llengua més internacional i més fàcil d’aprendre, i al saber la 
seva llengua i el castellà pensen que tampoc cal aprendre’l el català.
J: Els que venen de fora pensen que ja no els fa falta aprendre català per-
què amb el castellà ja en tenen prou.
1: La majoria de la gent.
J: I la gent del país que volen que aprenguin català o tant els hi fa, què et 
sembla a tu?
1: La gent de Catalunya em sembla que sí que vol que l’aprenguin.
J: Tu creus que sí.
1: Sí. La resta d’Espanya no els interessa per res.
(H-AUT-CAT/CAST-LLE14)

Ya que algunos inmigrantes consideran que “estamos en España”.

J: I a tu què et sembla, que s’acostumaran?
2: Ves, s’acostumen més a l’espanyol, aquí a Catalunya. Home també n’hi ha que 
parlen català, però la majoria parlen castellà.
J: A què creus que es degut que parlin més castellà que una altra llengua?
2: No ho sé.
J: Perquè ells quan venen aquí se’ls ensenya català, no?
2: Home depèn de si venen directament a Catalunya o passen per Espanya.
J: I tu què penses que passen per Espanya primer?
2: No ho sé.
J: Has parlat amb gent que ve de fora?
2: He parlat però això no ho he preguntat.
J: I tu creus que la gent que ve de fora dominen més el castellà, i tenen 
interès per aprendre el català? A tu què et sembla?
2: Home hi ha de tot, n’hi ha que si; però una vegada ens vam trobar amb un marro-
quí que parlava castellà i li vam dir que parlés català que estàvem a Catalunya i ell 
va contestar aquí es parla castellà perquè estem a Espanya, aquest segurament no 
en tenia intenció.
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J: Així que hi ha molta gent que no en té d’intenció d’aprendre la llengua 
catalana?
2: Sí; potser perquè li tenen mania.
J: Perquè et penses, que no el faran servir o perquè no el deuen voler 
aprendre?
2: No sé, els agrada més l’Espanyol, potser perquè el Català només es parla a Ca-
talunya, en canvi l’espanyol el pots parlar per Espanya.
(M-AUT-CAT-LLE13)

A continuación se presentan estos argumentos de una manera esquemática (Es-
quema 5).

ESQUEMA 5.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. 
DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

PREEMINENCIA DE LA MOTIVACIÓN DE INTEGRACIÓN RESPECTO LA INSTRUMENTAL

MOTIVACIÓN DESARROLLADA POR PARTE DE LOS JÓVENES DE ORIGEN INMIGRANTE

DEBEN APRENDER CATALÁN VS PERCEPCIÓN CONTRARIA
QUE EN LA RELIDAD
SUCEDE LO CONTRARIO

INSTRUMENTALIDAD (COMUNICACIÓN ACCESO AL TRABAJO)
INTEGRACIÓN CULTURAL

7.2.1.1.2.2.  Dimensión Competencia-Usos Lingüísticos

La totalidad de los informantes que muestran una actitud positiva hacia el catalán 
muestran una doble característica: por un lado, todos tienen un alto grado de 
competencia en esta lengua.

J: Hi ha alguna llengua que t’agradi més que una altra?
1: Pues sí, el català.
J: El català...
1: Sí però, totes són iguals, però el català com que és la llengua que parlo jo pues..., 
és la que m’agrada més. L’entenc més bé.
(H-AUT-CAT-LLE18)

J: I a què creus que és degut que dominis bé el català?
2: Doncs perquè a casa parlo català. Aquí si parles català tothom t’entén, bueno to-
thom no però al tenir la família que parla català, l’escola que ens entenem amb català 
i no tenir gaires contactes castellans suposo que...
(M-AUT-CAT-OSO10)
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[...]
2: No sé parlar igual que en català, en català sé molt més vocabulari,...m’explico igual 
però amb català jo m’expresso del lo que sé.”
[...]
J: I per exemple, si haguessis d’anar a buscar un llibre perquè tu vols, es-
colliries una llengua o una altra o simplement agafaries la novel·la que...?
2: L’agafaria en català. Si és en castellà i m’agrada, el puc agafar igual però per 
exemple si està en català i castellà, doncs en català.
J: L’agafaries en català.
2: Sí perquè m’és més còmode de llegir, com és la llengua que m’agrada llegeixo 
abans un llibre així que no pas un altre en castellà. M’agraden més els que llegeixo 
a l’assignatura de català que de castellà.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Hi ha alguna llengua que t’agradi més que una altra?
1: El català, el català m’agrada més que el castellà.
J: El català és la llengua que t’agrada més.
1: Sí, bueno per parlar sí.
J: Per parlar?
1: Per parlar m’agrada més el català que el castellà.
J: Perquè dius que t’agrada més el català que el castellà?
1: No sé, potser perquè l’he parlat des de petit, el castellà l’he parlat molt poc i tam-
poc no el domino tant.
(H-AUT-CAT-LLE14)

J: En quina llengua t’agradaria que ens comuniquéssim tots?
1: Pues en català, perquè és la llengua que entenc millor.
[...]
J: I per què intentes llegir en català?
1: Pues perquè és el nostre idioma i l’entenc millor.”
(H-AUT-CAT-LLE18)

Y, por otro, es la lengua que utilizan mayoritariamente de manera habitual.

J: La parles tu [EL CATALÁN].
1: Sí, amb la meva família i tots.
J: Amb la família també parles català?
1: Sí, amb la família, amb els amics i..., totes hores parlem en català perquè les as-
signatures, menys les que són d’idiomes: en castellà i anglès.
(H-AUT-CAT-LLE18)

J: I la gent [¿EN QUÉ LENGUA HABLAS?]
2: Amb molts dels amics parlo català. A Barcelona per exemple ja es parla més el 
castellà. Amb els amics a vegades parlo castellà però si a casa teva parles català 
parlaràs més el català.
(M-AUT-CAT-OSO10)
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J: Tu normalment en quina llengua parles?
2: ... a casa parlo castellà i català amb els pares perquè ma mare sí que és catalana 
però el meu pare és castellà, llavors al final castellà i ja està però amb els amics 
sempre català.
J: Amb els amics parles català però a casa en castellà perquè el teu pare 
és de...
2: És d’Aragó. I no li ha interessat tampoc aprendre el català.
J: No li ha interessat. Ell viu aquí des de fa molts anys?
2: Sí però sempre s’ha mogut amb el castellà i ho entenen, ho saben però no... ma 
mare també, és catalana, no sé no els hi crida l’atenció tampoc.
[...]
J: Però el coneixen i l’utilitzen si fa falta?
2: Sí fa falta sí però jo com a primera llengua el català, sinó el castellà. Ells com a 
primera llengua el castellà i sinó en català. Jo prefereixo el català.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Quina llengua parles tu a casa?
1: Parlem català.
J: I amb els amics?
1: Català també.
(H-AUT-CAT-LLE14)

Además, mayoritariamente se percibe la sensación de que el catalán es una lengua 
poco utilizada en el ámbito social en Cataluña o, por lo menos, no es utilizada en 
la medida que se desearía.

J: Què em vols explicar sobre aquest tema que t’he dit?
1: Pos que el català és una llengua molt important aquí a Catalunya, que es fa servir molt. 
Però també es fa servir molt el castellà perquè abans aquí s’hi parlava en castellà, i...
J: Abans es parlava el castellà a aquí?
1: Fa molt temps s’obligava a parlar en castellà, el Franco i així. Llavors, ara es parla 
en català i a la gent immigrant que ve, els hem d’ajudar a parlar català perquè apren-
guin aquest idioma. Entre ells parlen el seu idioma, però seria bo que nosaltres 
parléssim en català.
J: Parlar en català amb ells.
1: Sí.
(H-AUT-CAT-LLE18)

J: Consideres que s’hauria de difondre més el català?
2: Sí.
J: En d’altres països vols dir?
2: En d’altres països no, aquí!! Hi ha gent que no saben parlar el català.
J: I la gent que no en sap, quina gent diries què és?
2: Home la gent que a casa seva parla el castellà, si que en saben però no gaire. Els 
immigrants que venen moltes vegades no el saben però si vols aprendre català, 
també l’aprendràs, això cadascú si vol o no.
(M-AUT-CAT-OSO10)
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J: Però aquí a Catalunya m’has dit que estan més contents si parlen en 
català que en castellà.
1: Una part no sempre tothom.
J: Què ho has vist tu això?
1: Home, jo sé a classe que hi ha gent que volen que parlin en castellà i n’hi ha gent 
que volen que parlin en català.
J: Què hi ha més gent que només volen que parlin en català o gent que 
només volen que parlin en castellà?
1: Catalunya volen que parlin en català, a la meva classe i als altres cursos que co-
nec, sí.
J: Que defensen el català.
1: Sí.
(H-AUT-CAT-LLE14)

J: Tu creus que la societat fa que els immigrants no aprenguin el català?
1: Sí.
J: I què creus que s’hauria de fer?
1: S’ha de parlar més el català.
(H-AUT-CAT-OSO16)

Como veremos posteriormente, este hecho es interpretado a través de diversas 
razones y conlleva una serie de consecuencias (más relacionadas con la dimensión 
identitaria-lingüística).

En el Esquema 6 se plasman esquemáticamente estos argumentos.

ESQUEMA 6.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. 
DIMENSIÓN COMPETENCIA-USOS LINGÜÍSTICOS

7.2.1.1.2.3.  Dimensión Redes Sociales. La escuela, la familia y el grupo de pares

Los jóvenes autóctonos con una actitud positiva hacia el catalán desarrollan unos 
discursos sobre sus interacciones en la vida cotidiana sensiblemente diferentes a 
la de sus pares de origen inmigrante igualmente con actitudes positivas.

Respecto el ámbito escolar es remarcable, más allá del uso casi exclusivo tanto en 
el aula como fuera de ella, la percepción sobre quién tiene la responsabilidad a la 
hora de garantizar un buen aprendizaje del catalán (especialmente para personas 
recién llegadas). De este modo, se encuentran dos líneas argumentativas diferen-
ciadas pero denotan ambas un déficit en este aspecto.



actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. 
los escolares ante la diversidad lingüística y cultural

[1��]

Por un lado los que consideran que la escuela debería hacer más para potenciar 
el aprendizaje de la lengua catalana, hecho que, evidentemente, “ubica” la respon-
sabilidad en la institución escolar,

J: Creus que es fa el suficient perquè aprenguin català?
2: Es podria fer més.
Els professors fan com si no sentissin. Moltes vegades els hi podrien dir, ei va que 
t’has d’esforçar més a aprendre aquest idioma.
J: Tu creus que es fa però encara no es fa prou.
2: Sí.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Els que van a l’escola tenen l’obligació d’aprendre el català. I l’acaben 
aprenent?
2: Els nens que hi ha a la classe l’han après.
J: Creus que és fa el suficient perquè aprenguin la Llengua Catalana?
2: Escriure’l no gaire però parlar-lo sí.
(M-AUT-CAT-OSO12)

Y por otro, los que consideran que la escuela ya hace lo suficiente, y que el hecho 
de que los inmigrantes no aprendan mejor el catalán y no lo usen con más frecuen-
cia es su responsabilidad. Dicho de otro modo, la escuela hace lo suficiente y si 
aprenden o no aprenden es una cuestión de la voluntad de cada sujeto,

J: I tu creus que es fa el suficient perquè aquests nois [LOS INMIGRAN-
TES] aprenguin català o no?
2: ... el què?
J: Creus que es fa el suficient als instituts i a les escoles perquè aprenguin 
català?
2: Home... sí, no sé... com que tenen el rebuig dels demés. No són els professors 
que no els ensenyen sinó que són ells que passen d’aprendre.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Creus que es fa el suficient perquè els nois i noies que venen de fora 
aprenguin el català i el castellà? Creus que s’hauria de fer de manera di-
ferent?
2: Jo parlo d’aquest institut, trobo que l’any passat va venir una noia i faltava la mei-
tat de classes perquè l’altra meitat estava fent classes de català i trobo que està bé. 
La meitat de classes no perquè tampoc et pots perdre la meitat del curs però jo crec 
que i a fora per exemple els fan classes per la gent que el vulgui aprendre però clar 
és que depèn de la gent, si no ho vol no aprendrà català.
J: Però tu creus que hi van o no?
2: Es que és molt depèn. No sé, és la gent, és cadascú si vol o no em general. Algú 
si, no? Jo crec que ara mateix, potser és més la gent que fa un temps que és aquí, és 
més per perfeccionar i coses així que suposo al temps d’estar aquí han vist que té una 
certa importància el català que no pas la gent que arriba ara de fora.
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(M-AUT-CAT-OSO10)

J: I tornant a aquests nois i noies que venen d’altres països, què et sembla 
que s’hauria de fer perquè aprenguessin la llengua catalana, o et sembla 
que ja es fan coses i et sembla que ja són bones.
1: Home, fan coses però falta més encara. Perquè primer han de parlar català, per-
què si tu crides a un que és estranger li dius en castellà, si li diguessis en català 
pues...
J: Li diuen en castellà? Els professors li diuen en castellà?
1: Sí, la majoria. Perquè no ho sé, entenen més lo castellà.
[...]
J: I aquí a l’escola que es fa algo?
1: Sí, pues a la gent que ve, el professors els ajuden a parlar en català. A vegades 
pues miren a un diccionari del seu idioma i els hi diuen en català. I així van fent.
J: I aquests companys que tenen ganes d’estudiar català, o no?
1: No, volen parlar amb el seu idioma.
J: Amb el seu idioma.
1: Català en volen saber una mica, però com que és el seu idioma, pues, volen par-
lar el seu idioma.
J: Voldrien parlar el seu idioma a l’escola?
1: Sí. Però no, perquè sinó no els entenen, perquè parlen català.
J: Aleshores, el català no els agrada gaire?
1: No massa. Bueno, els agrada perquè ens entenen però... s’estimen més el seu 
idioma.
(H-AUT-CAT-LLE18)

En el entorno familiar se detectan diferentes actitudes entre los progenitores de 
estos jóvenes.

Por un lado, los progenitores que potencian el aprendizaje por parte de sus hijos 
e hijas del mayor número de lenguas posibles (siempre lenguas de prestigio inter-
nacional como el inglés, francés, castellano, etc.) con el objetivo de facilitar el 
posterior tránsito al mercado laboral.

J: Què opinen els teus pares sobre les llengües?
2: ...
J: Què et diuen a tu?
2: Em diuen que aprengui.
J: Què et diuen els teus pares?
2: Que aprengui quantes més pugui.
J: Si et diuen això?
2: Sí, que em serviran. Que l’anglès l’he de saber com el català. Mon pare l’anglès 
sí.
J: T’ho diu això?
2: Sí. L’anglès saben que és molt important i si vull estudiar més, quantes més millor.
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J: Però primer l’anglès abans que una altra. Del català i del castellà et 
diuen alguna cosa?
2: No.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Els teus pares que volen que aprenguis de llengües? Què et diuen?
2: A veure, el català ja el sé, he d’aprendre una mica més el castellà i l’anglès.
J: A casa parleu d’això a vegades?
2: Home,
J:
2: Ells troben interessant que sapigui parlar anglès però el tema de què hauria de 
saber parlar més castellà sempre surt perquè tinc cosins a Osca i a vegades és in-
teressant que no la “cagui” tant parlant amb ells.
J: Així als teus pares els agradaria que dominessis més el castellà.
2: Home a mi també, és més aviat jo que els meus pares.
J: Però ells també t’ho diuen i ja estan contents que domines el català.
2: I tant!!
J: I de llengües estrangeres t’insisteixen en l’anglès.
2: Sí perquè jo crec que és la més important.
J: I ells també ho pensen?
2: Sí.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Què et diuen els teus pares, no et diuen per exemple: “has d’estudiar 
més tal llengua o has de dominar això”, o no en parleu?
2: Diuen que l’anglès és lo primordial. Que estudiï i que em tregui el títol d’anglès 
perquè és lo primordial.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Què pensen el teus pares sobre estudiar llengües i les llengües estran-
geres i així?
1: Els meus pares pensen que el bàsic és anglès i castellà i si se aquestes dos llen-
gües que ja em decantaré cap on vulgui.
J: Els teus pares donen molta importància a l’anglès i el castellà, i ja està? 
Per exemple aquí a Catalunya no donen importància al Català?
1: No el català, no, donen importància però creuen que el bàsic és el castellà i 
l’anglès.
J: Que pensen alguna altra cosa a casa de les llengües que en parleu al-
gun cop?
1: No.
(H-AUT-CAT-LLE14)

J: Els teus pares volen que estudiïs llengües?
1: Els meus pares pensen que és important estudiar altres llengües, perquè a lo 
millor has d’anar a estudiar a una universitat de fora o si... arribo... per ser advocat o 
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així, has de saber moltes llengües, perquè pots defensar la gent que té una altra 
llengua o així.
(H-AUT-CAT-LLE18)

Una segunda postura mucho más minoritaria que entroncaría con cuestiones cul-
turales-identitarias, sintetizada en la idea de que hasta cierto punto es difícil hablar 
una lengua diferente a la que se habla en el ámbito familiar. En otras palabras, se 
condiciona el uso del catalán o el castellano a que se utilice en casa.

J: Què pensen els teus pares sobre els temes de les llengües?
2: També són bastant catalanistes. Parlen català de tota la vida, bé abans no podien 
parlar català els meus avis; amb Franco i tot, els feien parlar castellà, però ells eren 
catalans, si els obligaven, quin remei...
(M-AUT-CAT-LLE13)

Y, en tercer lugar, los que no hablan del tema.

J: Et van animar [TUS PADRES] a que t’apuntessis al crèdit variable de 
francès, i què més et diuen?
1: Es que no en parlem d’això.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: Què pensen els teus pares sobre les llengües? Què et diuen a tu?
2: No em parlem de les llengües.
(M-AUT-CAT-OSO11)

También se detecta que los adolescentes autóctonos con unas actitudes positivas 
hacia el catalán desarrollan sus interacciones con sus respectivos grupos de pares 
mayoritariamente en esta lengua. Es decir, en términos lingüísticos, se da una alta 
homogeneidad en las relaciones, que se suelen restringir a las personas que ha-
blan catalán (con toda la carga simbólica que, como veremos en el apartado pos-
terior, ello conlleva).

Sin embargo alguno de ellos afirma que tiene relación con inmigrantes “adapta-
dos”.

J: Per què aquests nois i nois del país es relacionen entre ells o no?
2: Els immigrants vols dir?
J: Els immigrants amb els d’aquí us relacioneu o normalment no us rela-
cioneu?
2: Depèn. És el que et dia abans de si s’adapten o no.
(M-AUT-CAT-OSO11)
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Si bien el discurso mayoritario incide en la dificultad para relacionarse con jóvenes 
de origen inmigrante, los cuales, desde su perspectiva, se aíslan, no quieren rela-
cionarse, deberían poner más de su parte, etc.

J: Per què ho dius això?
2: Perquè sí, perquè es queden aïllats.
J: Ells ja són així o sou els d’aquí que no els voleu?
2: Són els d’aquí que no els volen.
J: No els volen. I llavors aquests nois i noies ja no s’esforcen amb el català 
vols dir?
2: Potser s’esforcen menys.
J: S’esforcen menys.
2: Es que no s’esforcen, jo no sé si es que potser és la que va a la meva classe o no 
sé però les dues que van a la meva classe passen de tot i no sé, no aprenen, no sé, 
els hi és igual suspendre i tot. Aquí les dues persones que hi ha són dues noies i 
només han buscat que baralles i llavors jo no les accepto no per la raça sinó per la 
manera com sóc. Jo per la forma de ser, són molt, molt xuletones i te van picant, te 
van picant fins que tu te piquis i llavors li dones una bufetada i els professors se’t 
tiren damunt.
Això que estan sobreprotegits, els hem de protegir però tampoc no tant perquè lla-
vors els que estem aquí, introdueixes que els que estem a l’institut tinguem més re-
buig contra ells perquè clar si nosaltres no fem res i, la bronca només va cap a l’altre, 
clar tots anirem contra seu.
[...]
J: No intenten adaptar-se, doncs?
2: Hi ha gent que no es deixa però, no sé, no tothom és igual. Potser haurien de 
posar més de la seva part. La gent que jo conec sí, haurien de posar més de la seva 
part i saber-se guanyar més amics però anant d’aquesta manera no, no perquè, jo 
amb aquestes dues he al·lucinat tant que... no... es que van dos noies darrera seu, 
van rient de coses seves i les altres es giren i van a pegar-les, pensant que se’n riuen 
d’elles. Que no són tant importants perquè tu vagis darrera i te’n vagis rient d’ella. 
Llavors això no ho accepto.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Què et sembla això de la immigració?
2: Depèn.
J: Depèn de què?
2: Ara estem en una època del racisme i es veu clarament que molta gent és racista 
però perquè majoritàriament ells no s’adapten o no es volen adaptar. Però hi ha 
molta gent que no ho és de racista, hi ha gent que tant li és que vinguin d’on vinguin 
no els molestes mentre no es fiquin amb ells.
J: Què opines tu sobre tot això que m’acabes d’explicar?
2: Sobre el racisme?
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J: La immigració, què és el que passa, com ho veus tu per lo que dius aquí 
a l’institut?
2: Aquí a l’institut hi ha molt racisme en aquest poble però també es veu que un 
petit sector no ho és tant, però hi ha molta diversitat, que hi ha immigrants que veus 
que s’adapten i són amics d’altres però en veus que no, que no s’adapten gens ni 
mica, van al seu aire.
J: Tu que veus que són majoria els que s’adapten o els que no?
2: Els que no s’adapten.
[...]
J: Llavors respecte les llengües que creus que haurien de fer els immi-
grants? Que has vist tu? Quina llengua parlen?
2: Amb la del seu país. Segur que com que estan aquí a Catalunya ja podrien co-
mençar a aprendre una mica el català o com a mínim el castellà perquè per expres-
sar-se tampoc és qüestió de d’anar amb gestos i això, ja que venen que l’aprenguin 
una mica.
J: I passa molt això de que es comuniquen amb gestos els immigrants?
2: Es comuniquen amb gestos o molts aprenen el català o el castellà però amb tu 
parlen el seu idioma perquè no l’entenguis. Parlen el català o el castellà i entre ells 
o amb tu quan s’enfaden parlen amb el seu idioma i clar tu et quedes allà que no ho 
entens i també t’enfades una mica.
J: Et molesta?
2: Clar.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Tu creus que hi ha diferència entre els que venen del Marroc i els que 
venen d’altres llocs, no?
2: Sí, és que els del Marroc són diferents.
J: No es fan amics amb la gent d’aquí?
2: Home a classe n’hi ha una, però el que passa que també pot haver un català do-
lent, en general crec que no són gaire oberts, ni res.
J: Que no tenen intencions de fer “migues” amb la gent. Amb els seus i 
prou.
2: Sí, també que la seva religió és una mica... amb el mocador al cap i tot això i a les 
dones no les tracten gaire bé.
(M-AUT-CAT-LLE13)

En el Esquema 7, que a continuación se presenta, se plasman sintéticamente las 
ideas detectadas en esta dimensión.
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7.2.1.1.2.4.  Dimensión Identidad-Lengua-Integración

Uno de los anclajes fundamentales de las actitudes positivas hacia el catalán lo 
encontramos en la dimensión Identidad-Lengua y su relación.

De este modo, son argumentaciones recurrentes las ideas de que la lengua cata-
lana es “algo más” que una lengua, que Cataluña es una nación con una lengua 
propia y esa lengua es una de las principales señas de identidad, es decir, forma 
parte de la identidad catalana, hasta el punto de que no se concibe Cataluña sin 

ESQUEMA �.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. 
DIMENSIÓN REDES SOCIALES
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la existencia del catalán y, por lo tanto, su posible desaparición se asimila a la 
posible desaparición de la identidad catalana.

En este sentido, prácticamente la totalidad de informantes explicitan la idea de que 
el catalán significa para ellos algo más que una lengua. Sería su lengua propia, 
forma parte del país y es el símbolo identitario más definitorio. Interrelacionada con 
esta idea, encontramos las referencias a que Cataluña es considerada una nación 
con una lengua propia y sin la cual no sería tal.

J: Per defensar-te, no? Quina és la llengua que t’agrada més?
2: El català.
[...]
J: Diga’m paraules que per tu siguin el català.
2: ... xulo, m’agrada molt, necessari, ... no sé... Sí és el que més trobo. No sé que més 
hi puc trobar... m’agrada...
J: El català per tu per què és necessari?
2: ... perquè estem a Catalunya i l’has de saber.
J: Perquè estem a Catalunya i l’has de saber.
2: Encara que no el practiquis però el català s’ha de saber. Igual que el castellà, 
home fora potser et serveix més el castellà. Per exemple, te’n vas a Itàlia i et serveix 
molt més saber castellà. No sé però trobo que les dos són molt necessàries. A tot 
Espanya, clar els que viuen a Andalusia, el català no el fan, és diferent però jo trobo 
que sí. Però per exemple, a Barcelona és com una obligació...
[...]
Què sents quan algú et parla en català?
2: Bé... mira millor.
J: Millor.
2: I ja està.
J: T’agrada més que et parlin en català que en castellà?
2: Sí. Lo que passa és que no sé, depèn de quina botiga vas ja parlo en castellà 
perquè no sé, mira diferent. Es que sempre que vaig amb els meus pares, normal-
ment sempre parlo castellà. Però si em trobo jo sola ho faig en català perquè és amb 
lo que m’agrada més. No sé, procuro utilitzar-lo més.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

[...]
La llengua més important en aquests moments diria que és l’anglès però el català 
per mi és la meva llengua i suposo que és la més important per mi i la que parlaré 
tota la vida si no és que marxo a un altre lloc però si marxés a un altre lloc m’agradaria 
continuar parlant el català i els meus fills encara que fossin d’un altre lloc intentaran 
parlar català.
[...]
Hem de tenir en compte que totes les llengües encara que siguin amb petit grup com 
el català, l’euskadi o el gallec, llengües que també van desapareixent i sap greu que 
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marxin, han desaparegut moltes llengües suposo al llarg del temps, crec que s’haurien 
de recuperar una mica per la gent que viu allà. Crec que si es morís el català, em 
sabria molt greu, s’hauria de lluitar una mica per les llengües.
J: Dius que és important de conservar les llengües, en quin sentit ho con-
sideres important?
2: Home jo penso tant pel país perquè jo penso que la meva llengua, el català, forma 
part de la meva cultura i del meu país. Penso que si es mor la llengua es mor part de 
cultura i pressuposo que per aquell país també tant la llengua com la cultura són 
importants conservar-les i no deixar-les morir. Trobo que s’haurien de fer més coses 
per conservar les llengües marginades com el català. Crec que això és culpa del 
govern, sempre que vol unificar molt i deixa morir bastant la cultura.
El llatí i el grec van morint però això és perquè van anar derivant, trobo que no s’ha 
mort sinó que s’han anat derivant altres llengües.
J: Exactament quina relació hi veus entre llengua, cultura i país?
2: No és que cada país tingui la seva llengua sinó que i dins un país tindrà la seva llengua 
i la seva cultura però potser no... per exemple, a Amèrica del Sud en alguns llocs es 
parla castellà i no hi ha ni la mateixa cultura ni ben bé la mateixa llengua. Normalment és 
això, suposo que es relaciona més això que el cas de Catalunya que hi ha un tros de 
terra amb la seva cultura i la seva llengua que és el català i els seus dialectes.
J: Dius que per tu és important conservar la teva llengua?
2: Sí perquè suposo que t’estimes més el país on has nascut i tothom quan neix en 
un país és on ha crescut i on ha passat la seva infància, té una certa estimació per 
aquell lloc on ha nascut, suposo que al créixer
[...]
J: Si tothom parlés la mateixa llengua, quina llengua escolliries? La que a 
tu t’agradaria que parlés tothom?
2: Egoistament el català.
[...]
J: Diga’m deu paraules que per tu defineixin el català. Deu adjectius.
2: Marginada, forta perquè vulguis o no..., nacionalista perquè ha creat molt...
J: Què ha creat?
2: Ha creat... bueno... es que ara no sé com dir-t’ho.
J: Ha creat molt sentiment.
2: Això! Ara et diria pagès però és el català d’aquí a la comarca.
J: El posem o no aquest adjectiu?
2: No, no, no.
J: Per tu què és el català?
2: Per mi, la meva llengua.
[...]
J: Aquesta actitud què creus que desenvolupa? La gent que ve amb una 
actitud de dir i de passar del català i despreciar les coses catalanes, què 
creus que aconsegueix?
2: Home doncs una rivalitat, una rivalitat de dir... si en principi no hi hagués aquesta 
gent entre, aquestes coses que fem quan som més petits de “Viva Espanya” i “Visca 
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Catalunya” no seria tant, jo parlo català, a mi em sap greu que no parlin català però 
si no diuen res, doncs... però jo parlo castellà, viva Espanya i puta Catalunya i tu 
parla el castellà això ja és més... i això perjudica la gent que parla castellà i que no 
diu res.
J: No hi hauria tants grups rivals vols dir?
2: Sí. Ara ja no tant però quan ets petit, una mica... fins i tot et pegues amb algú 
perquè... hi ha gent que es pega amb algú perquè un ha dit “Puta Espanya”, cops de 
puny, tot això és la rivalitat. I alhora podria ser positiu per allò que deia abans, 
t’estimes més la teva llengua.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Dius que el fet de què en un mateix lloc hi hagi diferents llengües pot 
provocar conflictes, explica’m això.
2: Per exemple aquí a Espanya pot provocar els conflictes amb el català o amb el 
basc. Amb el gallec no tant però amb el català i el basc com que també volen ser 
independentistes i es crea conflictes, si vas a Madrid i comences a parlar en català 
et miren una mica malament. Si parles amb alemany o anglès no però com que par-
les català et miren com a malament, vulguen dir “guaita aquest ja és català”.
J: Conflictes.. com els definiries aquests tipus de conflictes?
2: Conflictes lingüístics.
J: I a tu que et sembla que passin aquestes coses?
2: Home depèn. No està malament perquè tampoc en tenim la culpa de parlar amb 
diferent llengua. A l’hora de venir ells aquí i parlen castellà també et fastigueges tu. 
Si te’n vas a França si comences a parlar el català tampoc et diran res, en canvi si 
vas a Madrid comencen “parla amb castellà que sinó no t’entenc!”. Jo trobo que a 
Madrid també haurien de saber el català, és una llengua d’aquest país, doncs...
[...]
Quina és la llengua que t’agrada més?
2: Per mi el català. És normal però depèn de cadascú la llengua del seu país.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Què et sembla que l’anglès sigui una llengua que sap tanta gent?
2: Doncs em sembla bé però també podria ser el castellà com una altra.
J: El castellà per exemple. Per què dius el castellà?
2: Home preferiria més el català, però.
J: Doncs digue’m-ho!!
2: El català només es parla a Catalunya.
J: Però a tu t’agradaria que fos el català?
2: Sí.
J: A tu t’agradaria que el català fos la llengua aquesta que parlés tothom. 
I exactament per què t’agradaria que fos més el català i no pas l’anglès?
2: No sé perquè jo em sento catalana i per mi la meva llengua és el català. I llavors 
la que és la teva llengua es vol que es parli en molts llocs i així et pots comunicar en 
aquesta llengua.
[...]
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J: Et semblaria interessant que tot el món parlés la mateixa llengua?
2: Sí i no.
J: Raona el sí i raona el no.
2: Sí perquè així tothom ens podríem comunicar i no perquè cada país té la seva 
cultura i si li treus la seva llengua... es perd la cultura.
J: Relaciona’m llengua, cultura i país que m’interessa molt.
2: Llengua és el que es parla i la cultura es coses que han passat i que continuen.
J: Que han passat.
2: Que han anat seguint, han anat passant pel teu país.
J: Uns orígens, com una història.
2: I país...
[...]
J: Voldrien que tot Espanya parlés castellà només? I tu això com ho 
veus?
2: Malament. Ja t’ho dic perquè jo em sento catalana i la meva llengua és el català.
[...]
Pensa un moment amb la Llengua Catalana i digue’m deu adjectius que 
per tu signifiquin la Llengua Catalana. O sigui, tu dius per mi el català 
és...
2: La llibertat.
J: En quin sentit llibertat?
2: En el sentit de llibertat d’expressió,............. no sé.
J: Jo dic català, què sents?
2: Pues que és la meva llengua, que... no sé, m’identifico.
J: T’identifiques amb aquesta llengua.
2: I... no sé.
J: Això d’identificar-se amb la llengua, exactament, com ho definiries?
2: No sé. Com que per mi la meva llengua és el català, jo sóc catalana i pertanyo a 
Catalunya.
(M-AUT-CAT-LLE12)

J: Tu creus que és important conservar la llengua?
2: Sí, home.
J: Explica’m perquè per tu és important conservar aquesta llengua?
2: Perquè és la meva llengua i tenim les nostres tradicions costums i per res l’hauríem 
de perdre.
[...]
J: Hi ha alguna llengua que t’agradi més que les altres?
2: Sí, el català.
[...]
J: Pensa un moment amb la llengua catalana i digue’m 10 adjectius que 
per tu la defineixin.
2: Guapa... bona... no sé.
[...]
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J: Penses que té relació la llengua amb el país i la cultura?
2: Clar, per exemple, el català té les seves tradicions i cançons.
[...]
J: Què fa que sigueu independentistes, d’on t’ha sortit aquest sentiment, 
perquè això és un sentiment o no?
2: Sí.
J: Què és el que estàs defensant tu?
2: Lo meu, la meva llengua, la meva terra.
(M-AUT-CAT-LLE13)

J: Que et sembla que la llengua té alguna relació amb el lloc on es parla o 
no? O és casualitat?
1: Sí, tradicions, perquè en un lloc que hi ha una llengua diferent és perquè hi ha 
hagut una tradició diferent.
J: La tradició té a veure amb el país amb la cultura, què creus tu?
1: tradició?
J: Sí, la llengua té a veure amb les tradicions, aquestes tenen a veure amb 
el país, la cultura, o només amb les persones?
1: Amb el país i la cultura.
J: Sí, quina relació creus que hi té?
1: ...
J: Per exemple, que tu siguis català i visquis a Catalunya implica unes co-
ses que no que siguis castellà i visquis en una regió de parla castellana, o 
per exemple d’un francès que està a França. La llengua té alguna relació 
amb la cultura, les tradicions?
1: sí, jo crec que si. A Catalunya es parla el català i hi ha sardanes i a Espanya es 
parla el castellà i hi ha una altra cosa.
J: Per tant hi ha relació?
1: Sí.
J: I aquesta relació ve d’ara o què creus
1: No em sembla que ja ve des de fa temps, s’ha anat desenvolupant, canviant amb 
el temps, cada cop es va distingint més.
(H-AUT-CAT-LLE14)

J: què et semblaria si tothom parlés una mateixa llengua?
1: Malament, perquè cadascú té la seva educació no perquè un digui ara parlarem 
així, ja està.
J: Perquè et sembla que és important que cada país conservi la seva llengua?
1: Per la diversitat i aquestes coses, cada país te la seva llengua i té un passat, no 
es pot oblidar perquè si i ningú en pot imposar cap altra, tampoc.
J: Si tu haguessis d’escollir una llengua quina llengua escolliries perquè la 
parlés tot el món?
1: L’anglès no? És la que sap més tothom.
J: Però no has d’escollir la que parla més tothom, tu quina escolliries?
1: Home jo el català, però el català no el parla gairebé ningú.
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J: I t’agradaria que fos més internacional, encara que sigui utòpic, si po-
guessis escollir una llengua, escolliries el català.
1: Sí.
J: Bé, digue’m deu adjectius que per tu siguin el català. Què és per tu el 
català?
1: La meva llengua.
J: Doncs, digue’m paraules d’aquesta llengua. El català et sembla una llen-
gua com?
1: Una llengua maca.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: Creus que té alguna relació les llengües amb el que som com a persones?
1: Sí, crec que tu penses a través de la llengua, crec que és molt important la relació, 
el teu cap maquina a través de la llengua.
J: Tu creus que la llengua que parlem té relació amb el que som com a 
persones.
1: Home el que som com a persones influeix molt la cultura que tens.
[...]
J: Pensa en adjectius que per tu defineixin el català.
1: Forta, és una llengua convincent, és una llengua molt rica, amb un passat històric 
molt important.
[...]
J: Perquè no tothom ha de parlar la mateixa llengua?
1: Perquè la llengua va lligada amb la cultura, si parléssim la mateixa llengua les 
cultures es barrejarien cada vegada més.
(H-AUT-CAT-OSO17)

J: No, deu paraules. Deu paraules que et vinguin al cap que tu associïs 
amb la llengua catalana. Deu paraules que definirien la llengua.
1: No ho sé...
J: Mira, jo et dic: llengua catalana. Què et ve al cap?
1: Pues: la nostra llengua.
J: La nostra llengua.
1: Pues la la, que... la que m’agrada; la que parlem; la que... és fàcil d’aprendre...
[...]
J: Què et sembla que em pots explicar més a veure: que et sembla que té 
alguna cosa a veure el país amb la llengua... què et sembla tot això?
1: A Catalunya, català.
J: Vull dir, el país en sí. La llengua, què et sembla que és, una llengua?
1: Una llengua?
J: Sí.
1: Pues la manera de ser d’unes persones, també.
J: La manera de ser.
1: De vegades pues, les persones per parlar català són així, és amb el que es fixa la 
gent, però en veritat no.
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J: En què es fixa la gent?
1: Pues si diuen, per nosaltres eh! però per ells..., alguns diuen que potser a vegades 
els de Madrid, com que no ens agraden, pues diem que els que parlen l’idioma com 
ells pues diem que no ens agraden, i ells diuen lo mateix de nosaltres. Però nosal-
tres, pues...
J: Així què et sembla que una llengua defineix un grup?
1: No ho sé, pues, pues els que parlen català pues són els que viuen aquí, pues 
estos, a no ho sé...
J: Uneix les persones una llengua?
1: Sí. Una llengua pues, pues són varies persones. Cada país que està, cada ciutat 
amb aquella llengua, pues s’han après a comunicar amb aquella llengua entre ells o 
així. Potser abans nosaltres parlàvem el castellà, però ara ens hem unit tots i ara ens 
hem ficat tots pues, ara parlem un idioma entre nosaltres sols.
J: Ens hem unit.
1: Sí.
[...]
J: Que creus que seria possible fer això? [QUE TODO EL MUNDO HABLE 
LA MISMA LENGUA]
1: Home, no massa.
J: No massa.
1: Perquè hi hauria molta gent que no estarien d’acord.
J: No estarien d’acord.
1: No, perquè voldrien parlar la seva llengua, pels seus avantpassats i així, també, 
volen continuar parlant la llengua que parlaven antes.
J: Pels seus avantpassats volen continuar parlant la seva llengua.
1: Volen parlar la seva llengua perquè els seus pares parlaven aquella llengua, les 
mares i tot, per això volen parlar, i d’aquesta llengua ve els orígens de perquè s’ha 
creat aquella terra, per això no volen canviar.
J: I això dels seus orígens, exactament en què et refereixes?
1: Pues, no ho sé. Que, que Catalunya es va formar així com a més o menos inde-
pendent per la, perquè la llengua, es va formar la seva llengua, perquè sinó no seria 
Catalunya, seria tot Espanya junt i ja està, per això.
J: Així que es parlava la llengua castellana, la catalana existia, estava for-
mada, i la van defensar.
1: Sí, per això es va crear Catalunya, sinó no hi hauria Catalunya.
J: I què et sembla que la gent porta a que defensi tant una cosa? Per què 
et sembla?
1: Pues perquè, si no fos per això, potser ells no hi serien que..., perquè com va per 
les guerres o així. Si no haguessin format el país aquest, a lo millor ara serien d’un 
altre país i no els agradaria ser d’Espanya, aquí a Catalunya.
J: No els agradaria?
1: No potser no, perquè si van lluitar per una llengua, que no la van concedir... Van 
lluitar per aconseguir aquesta llengua perquè no els deixaven parlar aquesta llengua, 
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i si ara la traguessin pues no els agradaria. Perquè va ser una guerra important sol 
per la llengua...
J: Sí, la van reprimir.
1: Sí.
J: I ells, com que se sentien catalans, no? I a ells, per tant, què et sembla: 
no els agradava parlar castellà?
1: No, no massa. Volien parlar el català perquè és la seva llengua.
(H-AUT-CAT-LLE18)

Y derivado de todo lo anterior, se desarrolla un sentimiento emocionalmente nega-
tivo ante la posibilidad de que desaparezca el catalán, aspecto que para muchos 
de ellos es algo totalmente factible, aunque se percibe una cierta “resignación” 
ante esa posibilidad.

J: Què passaria si desapareixes el català, si anés desapareixent?
2: ... no ho sé, potser es faria algun altre grup terrorista, no ho sé. Posats a que...
J: Vols dir que es reivindicarien, no, la gent?
2: Sí. Trobo que... no sé, jo amb la política no hi entro i no m’agrada i tot això que ha 
passat de Madrid i tot... jo si volen el País Basc ser independent, jo els hi dono i si 
volen Catalunya igual perquè si han de matar gent per això no, ho trobo es que... no, 
no ho sé.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Penses que la llengua catalana pot desaparèixer?
2: Sí. Em dol però crec que sí.
J: Què creus que passaria si comencés a desaparèixer la llengua catala-
na?
2: Home jo crec que hi hauria gent que lluitaria per ella i hi hauria gent que diria que 
és llei de vida.
J: Què dominaria més?
2: Home... jo crec que... no sé... jo crec que dominaria més la gent que ho deixarien 
córrer perquè cada vegada ______ menys, no sé perquè però cada vegada es _____ 
menys. Però no sé en un futur potser... pot desaparèixer o no perquè ja fa molt temps 
que hagués pogut desaparèixer no sé depèn, és que la història pot donar moltes 
voltes.
J: Però tu la teva visió que et fa pensar?
2: És una mica pessimista la meva visió del català encara que no ho vulgui em fa 
pensar que tard o d’hora acabarà desapareixent, tard o d’hora potser acaba tot el 
món parlant una mateixa llengua que també podria ser, com ara l’anglès que tothom 
el sap parlar una mica.
(M-AUT-CAT-OSO10)
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J: Creus que desapareixerà el català?
2: Depèn. Si es segueix parlant i tot no. Si es comença aquí a dir que no es parli en 
català i no sé que... jo crec que no desapareixerà.
J: Què creus que passaria si anés desapareixent el català?
2: ... seria molt fotut!! Tornaríem a l’època franquista. Tot en castellà, si desapareixés 
el català també hauria de desaparèixer el gallec i el basc i molts altres dialectes 
d’aquí a Espanya.
J: Què passaria si ara anés desapareixent el català de veritat?
2: ... es que no crec que desaparegui.
J: Què faria la gent?
2: Seguiria parlant amb català. Encara que als instituts i a les escoles s’hagués de 
parlar en castellà, a casa es seguiria parlant en català com abans.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Què et sembla que passaria si desaparegués la llengua catalana?
1: Que desapareixeria una petita cultura més.
J: Desapareixeria una petita cultura, què vol dir més?
1: De les moltes que hi ha n’hi hauria una menys.
J: Que passaria alguna cosa si desaparegués el català, creus que és pos-
sible?
1: No jo crec que no, perquè sempre hi haurà una gent que s’estimarà la llengua i la 
parlarà, per molt que la prohibeixin.
J: I parlant-la creus que ja es manté.
1: sí. Si et vas comunicant de generació en generació amb català, jo crec que no és 
perdrà mai.
J: Creus que no pot passar mai, però si de cop diguessin prou, això s’està 
abolint només hi ha quatre gats que parlen català...què creus que passa-
ria?
1: Es parlaria en castellà.
(H-AUT-CAT-LLE14)

J: És aquest el sentiment que hi ha no? [QUE SE ESTÁ PERDIENDO EL 
CATALÁN]
1: Sí, és això, penses que ho acabarem perdent.
J: Creus que és possible que desaparegui el català?
1: Al cap d’un temps potser si que es perdria, cada cop va a menys.
J: Què passaria si desaparegués el català?
1: De fet la cultura catalana aniria perdent, s’aniria perdent i a la vegada s’aniria im-
posant més la cultura castellana.
(H-AUT-CAT-OSO17)

Pasando ahora al tema de la integración de los recién llegados, como se despren-
de de fragmentos revisados con anterioridad, se considera que para conseguirla, 
los jóvenes de origen inmigrante “deben” aprender y utilizar el catalán, además de 
adaptarse a la cultura catalana (con lo que se conseguiría que estuviesen mejor 
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considerados, más integrados, etc.), lo que les reportará unas mayores posibilida-
des de integración sociolaboral, si bien se acepta que los jóvenes de origen inmi-
grante mantengan sus costumbres, lenguas y tradiciones en la esfera privada.

J: Haurien d’intentar integrar-se.
1: Si i no només la llengua, les costums i tot això.
J: Creus que la gent que ve d’altres països han d’intentar aprendre les nos-
tres costums i la nostra llengua, i què han de fer amb les seves llengües i 
costums?
1: Les han de conservar, però si vas a un altre lloc, t’hauràs d’integrar...
J: Tu creus que és molt important que la gent que va a un altre lloc 
s’integri.
1: Sí, clar.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: I tu què creus que la gent d’aquí de Vic volen que els que venen de fora 
aprenguin català o no?
1: Home obligar-te tampoc, però que s’integressin més a la cultura catalana.
J: I a tu què et sembla, s’haurien d’adaptar a la nostra cultura o no?
1: Haurien de conèixer una mica la nostra cultura.
J: Què els proporciona conèixer la nostra cultura?
1: Els orienta més.
J: De cara a què.
1: A les relacions amb les persones d’aquí. Amb la seva cultura es relacionen dife-
rent.
J: Digue’m quina relació hi ha entre llengua, cultura i país, si és que n’hi ha.
1: Un país té una seva pròpia llengua, és important si vas a un país saber la llengua 
i la cultura d’allí.
J: Perquè és important?
1: Aquí a Catalunya ens considerem com un país, crec que és important saber com 
es defensen i tot això.
(H-AUT-CAST-OSO17)

J: Llavors, per animar als immigrants a què parlin en català que els hi di-
ries?
2: Que si tenen previst quedar-se aquí a Catalunya que és interessant que sapiguin 
català. I que també és interessant per la ment perquè treballi més saber altres llen-
gües.
J: I si et vingués un immigrant i et digués, és que no m’interessa?
2: Pues li diria que sí que és interessant.
J: Per què dius que és interessant?
2: Pues interessant perquè... perquè és interessant, per la meva opinió és interes-
sant, perquè saber altres llengües per mi és important.
J: I què els hi diries que els hi proporcionaria aprendre el català?
2: Perquè estiguessin més ben mirats.
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[...]
J: La gent que opina de la immigració? Tu que sents que diuen.
2: Sento que la immigració no és bona, de vegades sí, i lo que jo opino és que per 
una part la immigració és bona però per l’altra no, no sé, és una opinió mixta.
J: Això és el que pensa la gent i tu també ho penses.
2: Sí.
J: Per què seria bona la immigració?
2: Suposo que perquè la feina bruta que aquí no volem els hi donem a ells, com si 
diguéssim ens fan una favor. Però ho trobo malament perquè ells quan venen aquí, 
doncs no sé, no s’intenten acostumar a nosaltres, a les nostres costums, no 
s’intenten... sinó fan el que volen.
J: No s’integren, això us molesta molt. I què us agradaria que fessin 
doncs?
2: No sé, intentar integrar-se a la nostra cultura com som nosaltres. Nosaltres si 
anéssim allí, una dona s’hauria de tapar. Ho trobo malament això perquè si nosaltres 
anéssim allí ens hauríem de tapar i ells haurien de venir aquí i destapar-se, ho trobo 
una cosa per igual.
J: I adaptar-se més a la nostra cultura els hi aportaria alguna cosa 
més?
2: Suposo que els voldrien més.
J: Els acceptarien més. I per això no creus que passi amb la llengua? Per 
què deies que amb el castellà ja n’hi ha prou.
2: Sí, hi ha gent que opina així.
J: La majoria?
2: Sí. Molta gent opina així.
J: Molta gent del poble per exemple?
2: Bueno, més que del poble a l’institut.
J: A l’institut opinen que amb els castellà ja n’hi hauria prou i que voldríeu 
que s’adaptessin a la nostra cultura.
2: Sí.
J: I això d’adaptar-se a la nostra cultura com ho veus tu? Possible? 
T’agradaria que s’adaptessin del tot, que conservessin una la seva cultura 
a casa o la deixessin estar? Explica’m una mica la teva opinió.
2: Jo crec que la cultura a casa hauria de continuar sent la mateixa, però que al carrer 
intentessin una mica anar com nosaltres perquè nosaltres no els podem obligar a 
canviar de cultura.
J: Tu creus que s’haurien d’adaptar quan surten de casa.
2: Sí.
(M-AUT-CAT-LLE12)

J: Així tu creus que és important mantenir les tradicions les costums... i la 
gent que ve de fora què et sembla que ha de fer amb les tradicions i les 
costums del nostre país?
2: És molt difícil això.
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J: Jo et demano la teva opinió.
2: Haurien d’intentar acostumar-s’hi.
J: Haurien d’intentar acostumar-s’hi?
2: Sí, ja que venen...jo no els dic res, però almenys que s’intentin integrar, sobretot 
els àrabs.
[...]
J: Llavors tu creus que la gent que ve de fora hauria d’integrar-se aquí i 
que la gent que ve del Marroc no ho fa però que els altres si que ho fan. Tu 
creus que a casa seva haurien de conservar les seves tradicions? Tu dius 
que aquí s’haurien d’integrar però a casa d’ells què et sembla?
2: No sé, la religió potser si, però a casa si que haurien de parlar, però els pares no 
van al col¦legi i no en poden aprendre.
(M-AUT-CAT-LLE13)

J: Perquè es mantingui l’idioma vols dir.
1: Sí perquè quan s’han d’adaptar a la societat s’han d’adaptar a l’idioma que es 
parla en general.
J: Vols dir que per adaptar-te a un país has de saber l’idioma d’aquell 
país.
1: Sí.
J: I aquí m’has dit abans que millor el castellà que el català.
1: Home és que si parles el català alguns no m’entendran. I si parles en castellà si 
que t’entendran. Però el català també és important.
J: En quin sentit?
1: Per treballar, per comunicar-se amb la gent, si vas a un lloc de treball i et fan una 
pregunta en català que no entens...
J: Tu creus que aquí s’exigeix que se sàpiga català?
1: Sí, a molts llocs de treball sí.
J: I què et sembla a tu això?
1: Em sembla correcta perquè s’ha de saber parlar el català aquí, si estàs a Catalun-
ya.
J: Si és una persona que és vol quedar encara més, vols dir?
1: Sí.
(H-AUT-CAT/CAST-LLE14)

J: Tu creus que és important saber el català a Catalunya per buscar 
 feina?
2: Sí. Depèn de la feina que sigui, no sé per paleta per exemple és igual, però si has 
d’estar en una oficina trobo que sí perquè la gent te ve a parlar en català o castellà i 
si et venen a tu, tu els has de parlar amb la llengua que et parlen ells.
(D-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Què els proporciona saber català, què els diries a una persona que ve 
de fora, com els convenceries que ha d’aprendre català?
1: No sé.
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J: Tu abans m’has dit que s’haurien d’integrar oi?
1: Sí.
J: Tu creus que si aprenen el català s’integraran més?
1: Si, clar.
[...]
J: tu què creus que la gent del poble volen que els que venen de fora apren-
guin català o ja els està bé que aprenguin castellà i prou?
1: Jo crec que volen que aprenguin català, perquè sinó després has de canviar de 
llengua per parlar amb ells, ja que estan aquí haurien de parlar català.
[...]
[HAY INMIGRANTES QUE QUIEREN HABLAR CATALÁN]
1: Home sí, hi ha gent que ve que vol parlar català, n’hi havia un que va venir que 
sempre ens demanava que li parléssim en català, així aprenia; això és important.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: La gent jove què veus, quines actituds tenen? [HACIA EL CATALÁN]
1: Jo crec que els interessa parlar català.
J: Els interessa de cara a què?
1: A comunicar-se amb altres companys, nosaltres parlem català.
J: I si ells parlessin en castellà què passaria?
1: Ja passa ja. Tu parles català i ell t’entén.
J: Tu creus que tenen bones actituds?
1: Home influeix molt el fet de estar amb contacte amb gent catalana, t’has 
d’esforçar.
(H-AUT-CAT-OSO17)

J: En referència a això, tu creus que la gent immigrant ha de renunciar part 
de les seves coses?
2: No, que va, això tampoc.
J: Al carrer tampoc?
2: Part de les seves coses, jo crec que o sigui, si tenen la religió, la llengua a 
casa conservar-la o si volen anar vestits com van, doncs a mi no em molesta ni 
molt menys però no sé si saben català i això... crec que un bon immigrant és 
aquell que conserva la seva cultura i que aprèn l’altra. Vull dir que no cal renun-
ciar a la teva per aprendre l’altra, ni tampoc imposar la teva perquè els altres 
l’aprenguin.
J: O sigui que tu creus que el que haurien de fer és mantenir la cultura i 
anar vestits com vulguin però respectant allò que es troben.
2: Oi tant!!
J: Però tu creus que han d’aprendre les llengües d’on van?
2: Sí.
J: I parlar-les amb la gent del lloc on estan?
2: Sí, sí.
J: Però a casa que facin el que vulguin.
2: Oi tant!!
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J: I entre ells? Què creus que han de fer entre ells?
2: O sigui, vist des del meu punt de vista de catalana i de conservar la llengua, 
m’agradaria que parlessin català però jo penso que si me’n vaig a un altre país amb 
gent del meu país jo parlaré català amb ells. Si me’n vaig a un altre país, a part de 
què et sents una mica recolzat, doncs... jo els entenc que entre ells parlin el seu 
idioma, ho entenc perfectament per això.
J: Consideres que està bé que mantinguin la seva cultura a fora de casa?
2: Jo considero que sí, jo la mantindria. Si jo penso que la mantindria, per què no la 
poden mantenir ells?
J: Mantenir-se i no adaptar-se a la nova o mantenir i aprendre la nova tam-
bé?
2: Mantenir i aprendre la nova perquè hi ha coses que no es poden adaptar aquí, per 
exemple, si tens la religió d’Alá no seguiràs el cristianisme. Si tenen la seva religió 
que continuïn amb la seva religió però poden aprendre coses, no sé, coses culturals 
d’aquí.
J: Et sembla bé que es construeixin mesquites aquí a Catalunya?
2: Sí, sí.
J: Que es trobin allà i practiquin la seva religió.
2: La religió és una cosa molt personal de cadascú, no del país perquè encara que 
vagi lligada, la religió no hauria d’anar lligada amb el país perquè jo encara que sigui 
d’aquí i aquí normalment es practiqui el cristianisme, jo puc ser budista per exemple. 
Trobo que si fiquen mesquites aquí a mi no em fa res.
J: Tant et fa.
2: Sí.
J: I què vagin vestits del seu país també tant et fa?
2: Sí.
J: L’únic que vols es que s“adaptin, respectin i vulguin aprendre, no?
2: Sí.
J: I conservar.
2: Sí.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Tu veus que s’interessin per aprendre coses a part del que els hi ve obli-
gat de l’escola?
2: Depèn, n’hi ha alguns que volen integrar-se i volen aprendre però ja no s’ho saben 
tot. N’hi ha d’altres que no, prefereixen la seva cultura i els dies que hi ha festa al seu 
país no venen pas a cole.
J: Això ho trobes bé?
2: Depèn de com t’ho mires. Que mantinguin la seva cultura en un país diferent a mi 
em sembla perfecte, és la seva cultura i cadascú té la seva manera de pensar, però 
que faltin a cole perquè és la festa del seu país que no té res a veure a aquí. Si és 
una festa religiosa vale però si és una festa d’allà dius, si és una festa del país com 
pot ser Nadal o coses d’aquestes, doncs no sé.
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J: I el fet de que segueixin amb la seva llengua i la seva cultura i les seves 
coses, què creus que ho haurien de reservar a casa o ho han de fer fora, o 
què creus que han de fer?
2: Les cultures em sembla bé que confiïn amb la seva cultura però que s’expressin 
amb la seva llengua aquí a l’institut trobo una mica de falta d’educació perquè saben 
que l’altra gent tampoc els entén.
Si ho fessin a casa o al carrer, dius vale, però aquí a l’institut com que moltes vega-
des no els entenem ho fan perquè no els entenguis.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: I la seva llengua i la seva cultura l’haurien de conservar o no?
1: Sí, clar.
J: Però on?
1: A casa seva.
J: Al carrer no.
1: Depèn amb la seva gent poden parlar com vulgui.
J: Amb els del mateix país d’ells et sembla bé que parlin la seva llengua, 
però...
1: amb nosaltres català no..., bé si van a la resta d’Espanya hauran de parlar en castellà.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: I us sobta. Tu què creus que ha de fer la gent que ve d’altres països amb 
les seves cultures i les seves llengües i les nostres cultures i les nostres 
llengües?
1: A veure, els nens i les nenes la llengua ja l’aprenen, però la cultura, no canviaran la 
seva cultura per la teva, potser els agradarà saber coses de la teva i aniran preguntant...
J: I tu creus que els interessa això, o són més radicals?
1: Home radicals tampoc, però primer t’interessaràs per la teva cultura i després per 
la dels demés.
J: Penses que hi ha gent de fora que vol imposar les seves cultures?
1: no crec.
J: No. I la gent gran que ve de fora què han de fer amb les seves cultures i 
la seva llengua?
1: La gent gran si que és més radical. I la seva cultura és molt seva i aprendre una 
altra ho veuen com una amenaça.
J: tu què et sembla que han de fer, continuar parlant la seva llengua?
1: La gent gran, doncs a casa seva que facin el que vulguin, però es podrien adaptar 
una mica més.
J: És a dir tu creus que els immigrants a casa seva parlin com vulguin, facin la 
religió que vulguin, però quan surtin al carrer que s’adaptessin una mica més.
1: Si, per establir bones relacions.
(H-AUT-CAT-OSO17)

Por último, se debe indicar que, al igual que ocurre con el colectivo de origen in-
migrante que desarrolla unas actitudes positivas hacia el catalán, el conocimiento 
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mutuo es restringido. Se considera que los inmigrantes aprenden mucho más de 
los autóctonos (en multitud de ocasiones, por la necesidad de conocer su nueva 
sociedad) que a la inversa, quedándose simplemente en aspectos folklóricos, o 
simplemente en una percepción de no necesidad de conocer al “otro”.

J: Creus que aprens coses interessants de la gent que ve d’altres països?
2: ... Sí, sempre s’aprèn algo, cultura i coses.
J: cultura i coses.
2: Coses curioses, no sé.
J: La gent s’interessa pels que venen?
2: ... hi ha gent que sí i hi ha gent que no.
J: Qui més, els que sí o els que no?
2: No ho sé, suposo que els que sí.
J: Els que sí. I creus que ells aprenen coses interessants de vosaltres?
2: També.
J: Un per l’altre dius?
2: Sí.
J: Sempre apreneu algo.
2: Sí. Algo hi ha. A vegades són bastant xules i curioses, a mi m’agraden.
J:
2: Sí, a vegades sí, o quan te diuen paraules amb el seu significat, coses així estan bé.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE9)

J: Creus que la gent que ve de fora aprèn coses interessants de la gent 
d’aquí?
2: Jo crec que sí.
J: En què?
2: Jo si vaig amb un altre país, cada lloc té les seves coses, doncs no sé... l’art per exem-
ple, bueno ara és molt general però els plats típics de menjar per exemple, és interessant 
la seva història. També si venen aquí aprenen que Espanya no és una sola Espanya sinó 
que hi ha diferents nacions i una és Catalunya i que no és ben bé el mateix.
J: I vosaltres que apreneu coses interessants dels que venen de fora?
2: Doncs jo crec que sí. De la gent que explica coses del seu país i això doncs jo 
crec que sí. De vegades gent de fora que m’explica “al meu país es fa això i això”, jo 
ho trobo molt interessant.
J: Us ho diuen perquè volen o per què vosaltres els hi pregunteu coses?
2: Home doncs una mica de tot, perquè volen i perquè de vegades “i al teu país 
que?”, també els hi demanem.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Creus que aprens coses interessants de la gent que ve d’altres països?
2: Sí. No sé... amb el sentit de cultura, la llengua també la pots practicar i...
J: Us interessa, si teniu nois i noies a la classe d’altres països, vosaltres 
els hi pregunteu coses i us interesseu per ells?
2: Sí.
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J: I ells, què et sembla, s’interessen per la vostre?
2: Suposo que és com una obligació per ells.
J: Més una obligació que gust o com ho veus tu això?
2: Fins a un cert punt és gust i fins a un altre cert punt és obligació perquè s’han 
d’acostumar molt ràpidament a lo d’aquí. I crec que nosaltres li podem anar pregun-
tant coses de tant en tant, però en canvi quan arriba aquí s’ha d’acostumar directa-
ment com som aquí.
(M-AUT-CAT-LLE12)

J: Creus que la gent que ve de fora aprèn coses interessants de la gent 
d’aquí?
2: Sí, lo nostre, lo nostre és interessant.
J: Creus que ho aprenen?
2: Al cole, sí, perquè si les classes són en català hauran d’escoltar el català.
J: I vosaltres que apreneu coses interessants d’ells?
2: També.
J: Però teniu interès?
2: Ves, no gaire.
J: Ja teniu lo vostre...
2: Sí, no tenim cap necessitat, és curiós això sí, però...
(D-AUT-CAT-LLE13)

J: Creus que aprens coses interessants de les noies i nois que venen 
d’altres països?
1: Sí, els costums que tenen en aquells països i la forma de vida, hi ha alguns llocs 
que són molt diferents, però la llengua no.
J: I ells que creus que aprenen coses interessants de vosaltres?
1: Sí, alguna cosa interessant hauran d’aprendre ja que és diferent del seu país.
J: Ho aprenen perquè estan aquí, vols dir?
1: Si anéssim a un altre país aprendríem costums diferents, formes de parlar.
[...]
J: No li agrada tant. I què penseu de les altres llengües que hi ha, perquè 
aquí hi ha nois i noies que venen d’altres països, no?
1: De les altres llengües? Per mi són secundàries, no són necessàries si no és al 
país on les parlen, són les concretes d’un lloc.
(H-AUT-CAT-LLE14)

J: Creus que heu après coses importants de la gent que ve de fora?
1: Home si alguns rituals i costums, et sobten, però dius, ostres...
J: Els pregunteu i ells us expliquen?
1: sí, els d’aquí tampoc fem tantes coses, vas de tant en tant a l’església i vale.
J: I ells creus que aprenen coses importants de la gent d’aquí?
1: Home jo crec que una de les coses que els sorprèn que no ens posem a resar a 
la Meca cada no se quantes hores...i tot això, no som tant fidels.
(H-AUT-CAT-OSO17)
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Como se viene haciendo, en el siguiente Esquema (Esquema 8), se sintetiza lo que 
acabamos de decir.

ESQUEMA �.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. 
DIMENSIÓN LENGUA-IDENTIDAD-INTEGRACIÓN
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7.2.1.1.2.5.  Análisis del impacto de variables significativas

Se pasará ahora al análisis del impacto de las variables que en la fase anterior se 
han mostrado más significativas.

En este caso, todos los informantes han nacido en Cataluña, lo que indica que es 
un discurso bastante homogéneo.

Respecto a la Condición Lingüística Familiar, en la inmensa mayoría de los casos 
es catalana, o bien bilingüe con un mayor peso del catalán. Por lo tanto, esta con-
dición tampoco introduce diferencias. Lo mismo ocurre con la lengua propia, que 
en todos los casos es el catalán.
7.2.1.1.2.6.  Otras variables

El análisis de otras variables tampoco introduce ningún impacto significativo en los 
discursos que sustentan las actitudes positivas hacia el catalán de los jóvenes 
autóctonos.

En este sentido, todos se sienten catalanes exclusivamente, el hecho de ser hom-
bre o mujer tampoco influye directamente, como tampoco lo hace el que se viva 
en tierras ilerdenses o de la comarca de Osona.

Por lo tanto, es posible concluir que los discursos que anclan las actitudes positi-
vas hacia el catalán en el caso de los inmigrantes son uniformes y homogéneos.

Una vez analizados los discursos de los jóvenes autóctonos con actitudes positi-
vas hacia el catalán y el impacto de las variables significativas, es el momento de 
retomar la Figura 1 y continuar ubicando a los diferentes informantes en sus cua-
drantes.
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FIGURA 1 (CONT.).  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS RESPECTO AL CATALÁN Y AL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE LAS COMARCAS DE LLEIDA Y OSONA
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�.2.1.2.  Actitudes negativas hacia la lengua catalana
�.2.1.2.1.  Jóvenes de origen inmigrante con actitudes negativas 

hacia el catalán

Entre el colectivo de jóvenes de origen inmigrante analizado se encuentran sujetos 
que desarrollan unas actitudes negativas hacia la lengua catalana. Sujetos que 
explicitan discursos basados en las ideas de que el catalán es una lengua poco 
útil, cuyo aprendizaje y uso está restringido prácticamente al contexto catalán ac-
tual, que no gusta, etc.

Es importante realizar una puntualización que, como ya se ha comprobado (y se 
comprueba en otros casos), constituye un fenómeno reiterativo en la interrelación 
entre actitudes positivas y negativas respecto las diferentes lenguas. Estos jóve-
nes, a la vez que manifiestan unas actitudes negativas hacia el catalán, muestran 
unas actitudes positivas hacia el castellano. Por lo tanto, y como ya se ha puntua-
lizado para el caso de los individuos que ponen de manifiesto unas actitudes po-
sitivas hacia el catalán, el análisis de ambos comportamientos es complementario 
y para su comprensión global se deben considerar conjuntamente.

Una vez hecha esta puntualización, analizaremos este tipo de discurso teniendo en 
cuenta las diferentes dimensiones que se vienen considerando.
7.2.1.2.1.1.  Dimensión Motivacional

Una de las dimensiones interrelacionada más claramente con el desarrollo de unas 
actitudes negativas hacia el catalán es la motivacional.

Una falta de motivación por el aprendizaje y uso de la lengua catalana que se susti-
tuye por una alta motivación en el caso del castellano. Es decir, paralelamente a una 
baja motivación (instrumental y de integración) por el aprendizaje y uso del catalán, 
se detecta una motivación (instrumental y de integración) por el aprendizaje del cas-
tellano. En este sentido, no es que se desarrolle una baja motivación por el aprendi-
zaje y uso del catalán per se, sino que esta motivación es baja porque existe otra 
lengua que cubre de manera mucho más satisfactoria (desde su punto de vista) sus 
necesidades de comunicación e interrelación social en todos los ámbitos.

Por esta razón, la mayor parte de los argumentos en los que se ancla la baja 
motivación por aprender catalán se apoyan en comparaciones respecto el caste-
llano.

De este modo, se considera que el catalán es poco utilizado en Cataluña respec-
to el castellano.

J: Què és el que passa perquè hi hagi aquesta història?
1: No sé... perquè els hi agrada més parlar castellà. De bon principi el català no es 
feia servir tant, el castellà era el que més. els de la tele n’hi ha pocs de català, la 
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majoria són de castellà. Les pel·lícules també, gairebé totes són en castellà. Mira i 
els hi agrada molt.
[...]
J: [...] Et sembla malament. Què és el que et sembla malament?
1: Que parli primer català perquè desprès amb els amics només sabrà parlar català 
i no castellà. Així no anirien tant amb ell, no li parlarien tant. I quedaria sol amb algú 
que li agradés parlar català amb ell.
J: O sigui, aquí a l’institut trobes malament que s’ensenyi primer el català 
perquè com que la majoria parla amb castellà, vols dir això? Aquí la majo-
ria parla castellà.
1: Sí
J: Si els hi ensenyen català es quedarà com a marginat. Sí? Passa això?
1: Sí.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: ¿Pero tú crees que para estar por aquí en Cataluña tienes que esforzarte 
para hablar el catalán?
2: No. Yo no le veo tanta importancia. En el comienzo me pensaba que sí porque me 
pensaba que toda la gente hablaba en catalán, pero a veces hay gente que habla 
castellano. Y ahora, como ha venido mucha gente de fuera, pues se habla el castella-
no.

(M-LLATINAMER-CAST-3/6-LLE)
J: ¿Y qué crees que pasaría si desapareciese el catalán de Cataluña?, si di
jesen: el catalán se está muriendo.
1: Supongo que la defenderían al máximo, aunque hay mucha gente aquí de habla 
castellana. Andaluces...
[...]
J: ¿En Mollerusa tú crees que se habla más el castellano que el catalán?
1: Sí, ahora sí, antes no, cuando yo llegué hace 3-4 años había muy pocos de lengua 
castellana, pocos extranjeros, pero ahora hay muchos extranjeros de Latinoamérica y 
tienen amigos españoles, quieras que no los españoles tienden a hablar más caste-
llano.
(H-LLATINAMER-CAST-0/3-LLE)

Es una lengua no necesaria en el territorio catalán, ya que la población ya entiende 
el castellano y, por lo tanto, no merece la pena hacer el esfuerzo de aprenderla y 
utilizarla, con entenderla es suficiente.

J: Si no supieras catalán, ¿qué pasaría? ¿Qué te parece? Si tu vienes aquí 
con tu lengua de Colombia y no aprendieras el catalán aquí en Cataluña.
2: Igualmente a mi la gente me habla en castellano.
J: ¿Te hablan en castellano?
2: Sí. La gente me habla castellano. A veces la gente que no me conoce me habla 
catalán, yo también les hablo catalán pero entonces para desenvolverme mejor hablo 
castellano.
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(M-LLATINAMER-CAST-3/6-LLE)

J: Es decir, ahora no lo hablas porque realmente no lo necesitas.
1: Porque me entienden en castellano, si no me entendiesen en castellano pues ya lo 
hablaría desde hace tiempo, como muchos extranjeros que vienen.
J: Porque ves diferencia con chicos y chicas que vienen de otros países que 
no son de habla castellana.
1: Sí porque ellos aprenden más rápido el catalán que el castellano pero yo como me 
entienden..
J: Ya no te tienes que esforzar.
1: No tanto.
(H-LLATINAMER-CAST-0/3-LLE)

Además, el catalán solamente es utilizado en Cataluña, lo que implica que, en el 
contexto español, no tiene una utilidad manifiesta.

J: ¿A ti qué te parece el catalán?
2: No sé, no me parece tan indispensable.
J: No es indispensable.
2: Para mí no es importante porque sólo se habla en la parte de Cataluña y no sé, no 
creo que es importante. Lo hablo, pues claro, es obligatorio hablarlo, también para 
entenderme con la gente pero no...
[...]
J: Dices que el catalán no es indispensable.
2: No.
J: ¿Porque sólo se habla aquí?
2: Claro.
[...]
J: Aunque la gente se quede aquí, en Cataluña [NO ES NECESARIO EL CA
TALÁN]. Explícame por qué.
2: Porque el catalán sólo se habla aquí en una parte, en la provincia de Cataluña. En 
cambio, el castellano puedes ir a Sudamérica, en España... no sé, es otra lengua que 
tiene también más fuerza.
J: Es una lengua que tiene fuerza. Y entonces tú crees que a la gente que 
viene de fuera se les tendría que enseñar más castellano que catalán.
2: Sí, porque el catalán lo veo como un dialecto, como una parte que se habla catalán. 
Si nos vamos a Colombia, tú vas a un sitio y tiene sus maneras de hablar, vas a otro y 
tiene la suya. Yo no lo veo una lengua lengua.
J: ¿No la ves como una lengua?
2: No.
(M-LLATINAMER-CAST-3/6-LLE)

1: No sé, cuando yo vine a España pensaba que sólo se hablaba castellano pero en 
todos los sitios, y llegas y te encuentras con el catalán... nadie conoce este idioma.
[...]
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J: Para ti, inútil.
1: No, no necesaria.
(H-LLATINAMER-CAST-0/3-LLE)

J: Es decir, que tú crees que con tu lengua [EL CASTELLANO] ya tienes bas
tante y el catalán no es necesario...
2: Sí, yo creo que el catalán sólo es necesario en Cataluña, porque en Madrid no es 
necesario y en otro país tampoco.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

En este sentido, el catalán no les aporta nada (a excepción, como veremos, de un 
mayor grado de aceptación social), solamente tiene una utilidad de facilitador a la 
hora de conseguir un puesto de trabajo en el futuro.

J: Entonces tú crees que realmente aprender catalán no os aporta nada...
2: No, la verdad es que no. A no sé que diga que voy a trabajar aquí o algo así, o que 
voy a estudiar por decir algo para ser profesora de catalán o algo así, en eso sí pero 
no le veo.
(M-LLATINAMER-CAST-3/6-LLE)

J: En quin sentit [ES IMPORTANTE EL CATALÁN EN CATALUÑA]
2: Porque, a ver, si tú sabes catalán en cualquier parte te reciben, en cualquier parte 
te lo entienden, en el colegio tú tienes que aprender catalán para salir bien y después 
encontrar un buen trabajo. Porque si no sabes catalán. Se habla en muchas partes el 
catalán. Estando en Cataluña, claro.
(M-LLATINAMER-CAST-0/3-LLE)
J: Crees que para encontrar trabajo aquí es necesario el catalán o no...
1: Depende del trabajo, si es un trabajo de paleta pues no hace falta, pero ya un tra-
bajo de más formación, más convencional, pues sí; más que nada el que requiera 
trato con personas, pues una oficina, que tengas que comercializar con alguien o 
tengas que relacionarte con las personas.
J: ¿Crees que es necesario de cara a encontrar trabajo mejor remunerado y 
valorado?
1: Claro; yo no lo hablo porque no tengo la necesidad, mis compañeros hablan cas-
tellano; pero si voy a buscar trabajo y me exigen hablar catalán y veo que está bien 
pagado pues lo voy a hablar.
[...]
J: Si te quieres quedar en Cataluña.
1: Sí, en Barcelona.
J: ¿Pero crees que te van a pedir el catalán a la hora de buscar trabajo?
1: Sí, si lo pones en el currículum mejor, yo creo.
(H-LLATINAMER-CAST-0/3-LLE)

Para acabar se presenta, como se viene realizando a lo largo de todo el análisis, 
las argumentaciones detectadas en esta dimesión (Esquema 9).
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ESQUEMA �.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
DE ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

7.2.1.2.1.2.  Dimensión Competencia-Usos Lingüísticos

El denominador común de los inmigrantes con actitudes negativas hacia el cata-
lán en la dimensión Competencia-Usos lingüísticos pasa por dos ejes principal-
mente.

En primer lugar, el bajísimo nivel de uso de esta lengua en su vida cotidiana, que se 
limita al ámbito escolar y, dentro de éste, a la propia aula. La lengua más utilizada es 
el castellano y las diferentes L1, ya que, como hemos visto, además el catalán no se 
considera necesario y con el castellano ya “te entienden”.

J: ¿Tú lo hablas, el catalán?
2: Bueno en la clase de catalán que me exigen, pero así con la gente que me relacio-
no hablo más el castellano.
[...]
J: Sí. ¿Qué dirías que es un pueblo catalán o castellano?
2: No sé, es que ahora... más que nada el catalán, sí creo yo. Cuando voy a comprar 
me dicen “què vols?” o alguna cosa así en catalán. A veces hablo en catalán, fuera 
del instituto casi no hablo catalán.
[...]
J: O sea que aquí en el instituto tú ves que se habla más el castellano que el 
catalán.
2: Sí.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: Volen sentir-te parlar en català. [EN LA ESCUELA]
2: Todo, todo me lo hablan en catalán, podría ser algo en castellano, y no, todo todo 
en catalán, a ver si yo les respondo en catalán, pero no les respondo. Aquí, en el co-
legio, la de catalán me dice “háblame en catalán que no te entiendo” y yo digo prefie-
ro hablar... y no responderme.
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J: Això la de català, perquè tu la classe de català, en quina llengua parles?
2: En castellano.
J: I tu creus que això és normal?
2: No, pero...
J: I ho accepta la professora?
2: Antes sí, ahora ya no.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: Si tú tienes que preguntarle la hora a alguien cuando vas por la calle, ¿en 
qué lengua se lo preguntas?
1: En castellano.
J: ¿Siempre?
1: Sí, a veces en alguna tienda, cuando hablo y se habla catalán pues si sé pedir la 
cosa, pues la pido en catalán, pero si no, pues no. A veces con mi novia habla catalán, 
hacemos cachondeo: Dona’m això...
J: ¿Tu novia es catalana?
1: Sí, pero hablamos castellano, a pesar de que la madre y su hermana son catala-
nas.
J: Hablan en castellano.
1: No, el padre es chileno. Bueno el novio de la madre.
(H-LLATINOAMER-CAS-0/3-LLE)

J: Y tú cuando viniste aquí ¿qué sentiste? ¿qué se te pasó por la cabeza?
2: Por la lengua, pues nada había algunas palabras que no las entendía, entonces al 
pasar un año ya las empecé a entender más, y ahora no lo hablo yo, se me hace muy 
difícil hablarlo, pero entenderlo sí que lo entiendo, no lo hablo nunca.
J: ¿No lo hablas nunca?
2: Bueno, en algunas clases lo hablo, por ejemplo, en clase de catalán lo hablo por-
que es necesario, pero en otras clases la profesora me pregunta en catalán y yo se lo 
digo en castellano.
[...]
2: Con mis amigas hablamos en castellano, con los otros también hablo en castellano, 
pero yo creo que les gustaría que hablásemos en catalán, pero no lo hablo.
(M-LLATINOAMER-CAS-0/3-OSO)

J: Però com és que parleu castellà? Tu què fas servir el castellà normal-
ment amb els teus amics?
1: Sí. Perquè hi ha alguns espanyols que no saben parlar amb marroquí i parlem 
amb ells castellà perquè normalment parlem castellà.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO)

Por otro lado, también se da un bajo nivel de competencia en catalán, lo que pro-
duce que los informantes no se sientan seguros cuando la utilizan, sientan ver-
güenza ante los posibles errores que se puedan cometer, e incluso la perciban 
como una lengua difícil de aprender.
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J: ¿A qué atribuyes tú a eso? [EL NO UTILIZAR EL CATALÁN] ¿qué te da 
vergüenza?... ¿Sólo eso?
2: No sé, tal vez no me expreso tan bien como el castellano, no me sé las palabras así 
sino que tengo que...
J: Tienes que pensarlas antes de decirlas.
2: Sí claro.
[...]
2: ... El catalán. El catalán para mi es incómoda..
J: Incómoda.
2: Rara, un poco extraña.
J: ¿En qué sentido es rara el catalán?
2: Extraña porque no es una lengua materna, tendría que pensar mucho para hablar 
en catalán, no me podría desenvolver bien.
J: ¿Más adjetivos?
2: ¿Del catalán?
J: Del catalán.
2: A ver qué podría decir... más que todo esto, rara, incómoda... pero no es que me 
disguste el catalán tampoco.
J: No te disgusta.
2: No me disgusta el catalán, lo que pasa es que...
J: ¿Te gusta?
2: Sí, pero lo que pasa es que para mí es un poco difícil porque claro, es un poco 
difícil...
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: ¿Què em vols explicar sobre aquest tema que t’he dit?
2: La lengua castellana es mi lengua, la que yo hablo en mi casa, la hablamos mu-
cho. El catalán lo entiendo, pero no lo hablo, lo sé pero no me atrevo a hablar ca-
talán.
J: ¿No te atreves?
2: No, en clase me dicen habla y es que no me atrevo. Lo sé pero no me atrevo, me 
avergüenza porque mis compañeros me han escuchado hablar castellano y que de un 
momento a otro me escuchen hablar catalán me siento mal.
J: ¿Y en que sentido te sientes mal?
2: En hablarlo, en expresarme, en que de pronto me equivoque y pase algo, no sé, me 
siento mal, por eso prefiero el castellano que el catalán. El catalán no me parece nada 
difícil ni nada complicado, me parece una lengua normal, pero prefiero hablar casi 
siempre castellano que el catalán.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

... El catalán lo aprendí el primer año, lo entiendo, lo escribo y todo, pero no lo hablo 
porque no me siento bien hablándolo.
J: A ver, este no me siento bien, explícamelo.
1: No sé te escuchas raro o diferente.
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J: ¿Te escuchas tú o crees que los demás te escuchan?
1: No sé, no me siento yo mismo, no me siento natural, no tengo confianza en hablar-
lo, lo entiendo, lo escribo pero al hablarlo pues... Cuando me toca leerlo pues leo, 
pero al hablarlo, no.
(H-LLATINOAMER-CAS-0/3-LLE)

J: No te gusta [EL CATALÁN], esto es lo que me has dicho antes.
2: ¿Lo que me viene a la cabeza? Pues que para mí se me hace muy difícil de hablar-
lo, nada más lo entiendo pero nunca me he atrevido a hablarlo.
J: ¿No te has atrevido?
2: No.
J: ¿Y por qué no te has atrevido?
2: Porque me da mucha vergüenza, de hablarlo mal.
J: Pero no pasa nada, ¿no te quieres esforzar?
2: No.
J: ¿Qué más? ¿Y el escribir?
2: ¿El escribir? Yo lo escribo como la persona lo habla, si la persona dicta yo escribo 
y si no lo entiende pues lo entiendo yo, ya me corregirá.
J: Difícil sólo de hablar.
2: Sí, a veces a la hora de escribir cuando llevan ganchito abajo.
J: Así también te parece difícil de escribir.
2: Sí, porque a veces llevan tilde y a veces ganchito abajo. Siempre le estoy pregun-
tando a mi amiga.
(M-LLATINOAMER-CAS-0/3-OSO)

Por último, cabe destacar que, sobre todo en informantes de origen latinoamericano 
(aunque sobre este fenómeno profundizaremos más adelante), se declara explíci-
tamente que, aunque se sea competente, no se utiliza porque no existe la voluntad 
de hacerlo, y continuará así mientras no sea absolutamente necesario (por cues-
tiones laborales, fundamentalmente).

J: ¿Quién te lo dice esto?
2: En las noticias te dicen que la gente de fuera tiene que aprender catalán porque 
tienen que hablar, gente que no sé si es racista o algo que te empieza a hablar en ca-
talán; a mí si me quieren hablar en catalán, háblenme, pero yo no. Pero yo si tengo 
claro que no quiero hablar catalán, más adelante ya veremos, pero hay gente muy ra-
cista que tienes que hablar, el catalán, yo lo sé el catalán, lo sé hablar pero no lo voy a 
hablar. Si lo tengo que hablar lo voy a hablar por obligación, pero por ahora no lo ha-
blaré. No opino nada malo del catalán me parece una lengua normal como el castella-
no, como el inglés, pero no lo hablaré, siempre seguiré hablando mi lengua y ya está.
J: Porque si tú lo entiendes y lo hablas pero rotundamente dices que no lo 
vas a hablar, ¿cuál es el motivo que te lleva a decir que rotundamente no 
lo hablas?
2: A ver, por ahora no lo hablaré porque no me han obligado, cuando ya me obliguen 
claro que lo tendré que hablar.
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J: Quan t’obligaran a parlar català? Tu creus que t’obligaran algun dia?
2: A ver, si me pongo a trabajar en alguna parte tengo que aprender catalán, tengo 
que saberlo porque alguien vendrá, me preguntará algo y tengo que saberlo, es obli-
gatorio porque no le voy a hablar en castellano, y si no me entiende, ¿qué? Le tengo 
que hablar en catalán.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: Si desde el principio hubieseis hablado en catalán quizá tú no te sentirías 
tan incómodo a la hora de expresarte en catalán [EN LA RELACION CON SU 
NOVIA]. Porque en un ambiente más íntimo, pues si te equivocas no pasa 
nada.
1: Es incomodidad, no me siento seguro, a no ser que me dijeran mira es súper nece-
sario e importante entonces pues sí.
(H-LLATINOAMER-CAS-0/3-LLE)

A continuación se presenta de manera sintética lo que acabamos de exponer (Es-
quema 10).

ESQUEMA 10.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES DE ORIGEN 
INMIGRANTE. DIMENSIÓN USOS-COMPETENCIA

7.2.1.2.1.3.  Dimensión Redes Sociales. La escuela, la familia y el grupo 
de pares

Para la mayor parte de los jóvenes de origen inmigrante con actitudes negativas 
hacia el catalán está bien el tratamiento de las lenguas que se hace en la escuela 
catalana, pues les permite entender el catalán, nivel de competencia con el que se 
encuentran satisfechos.
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J: Què canviaries alguna cosa de les classes? [QUE SE HAGAN EN CA
TALÁN]
1: No.
J: No? Ja t’agraden tal com són. Ho fan guai.
1: Està bé.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: ¿Y qué te parecen las clases de catalán?
2: Las clases de catalán... pues bien... sí, sí... como las de castellano. Bien.
J: ¿Crees que se tendrían que hacer más cosas para los chicos y chicas de 
otros países para que aprendáis el catalán?
2: ¿Para aprender el catalán?
J: Sí.
2: ... no, yo creo que lo que nos están haciendo es lo básico...
J: ¿Ya se hace lo suficiente?
2: Sí porque para relacionar con la gente de Catalunya... yo creo que sí que se hace 
lo básico.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: Creus que aquí a l’escola s’hauria de parlar més en castellà?
2: ¿Aquí en Cataluña?, no.
J: Creus que ja està bé el què es fa?
2: Sí, sí.
J: Com s’aprenen les llengües, l’idioma en què et donen les classes.
2: Sí, no sé.
J: Canviaries alguna cosa?
2: Me parece bien las clases en catalán porque ellos son catalanes y tienen que ha-
blar en catalán, la gente tienen que aprender más el catalán, y las de castellano que 
se hable en castellano, no quiero cambiar nada, el inglés tampoco porque se tiene 
que hablar en inglés, me parece normal.
J: Canviaries algunes coses de les classes de llengua catalana?
2: No, no es que no me gusten ni que me gusten, normal, me da igual estar en las 
clases de lengua catalana porque puedo participar.
J: Ya te espavilas.
2: Sí, sí.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

2: ... en la clase de catalán estaba con un amigo y hablaba catalán y me sentía con 
más confianza porque no estaba solo.
J: ¿Y la metodología de la clase te gusta para aprender las lenguas?
1: Ahora estamos en gramática y así, pero cuando empecé a venir estuve bien porque 
tenía clases de catalán aparte, estaba bien.
J: ¿Los talleres?
1: Sí, me enseñaban vocabulario, estaba bien.
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J: ¿Crees que todo lo que se hace para que aprendáis la lengua catalana 
cuando entráis está muy bien, no?
1: Hasta que no hablas catalán no te pasan con el grupo, hay una clase que solo hay 
extranjeros, creo que es importante para que se aprenda el catalán.
J: Por lo tanto ¿crees que ya se hace suficiente para que se aprenda?
1: Aquí sí, en primaria no sé.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: ¿Crees que se hace lo suficiente para que la gente de otros países apren
da catalán aquí? Se hacen pocas cosas, se tendrían que hacer menos cosas 
más...
2: Yo creo que muchas y pocas.
J: ¿Tú cómo has aprendido el catalán y si te ha gustado?
2: Yo lo he aprendido porque he ido a un colegio en catalán y los profesores me ha-
blaban en catalán, pero otras personas yo creo que tendrían que ir a un taller de len-
gua.
J: Y aquí en el cole ¿crees que ya se hace suficiente o crees que se tendría 
que hacer más?
2: No, yo creo que con el colegio es suficiente para aprender la lengua.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

Pasando a las actitudes que se desarrollan en el ámbito familiar, se debe indicar 
que se detectan dos enfoques sobre las lenguas y su enseñanza. Por un lado, un 
importante grupo de progenitores que no muestran un interés especial por el tema 
lingüístico,

J: Què pensen els teus pares de les llengües? Què et diuen? Et diuen 
XXXXX has d’estudiar moltes llengües, o no et diuen res? Què et sembla?
1: No em diuen res.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO2)

J: Tus padres ¿qué piensan de las lenguas, qué habláis en casa, valoran que 
aprendas catalán, castellano, inglés?
2: No.
J: ¿Qué piensan tus padres del catalán?
2: No sé qué decirte porque con ellos de lenguas no hablo.
J: Y no te dicen: venga que tienes que aprender el catalán...
2: Mi padre me pregunta si lo entiendo y yo le digo que sí, del inglés ya no hablamos.
J: No habláis de este tema, y en casa no habláis de si es importante saber 
las lenguas si no... O te dicen venga que te tienes que esforzar más.
2: Bueno con el catalán sí que me dicen mis padres, pero nada más.
J: De hablarlo te dicen.
2: Sí, aunque sea un poco y en el colegio si no quiero en la calle.
J: ¿Y tú por qué crees que te dicen?
2: Yo creo que quieren que lo hable para que me entiendan.
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J: ¿Sólo para que te entiendan?
2: Yo creo que sí.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

Y, por otro, los que muestran una actitud positiva hacia el aprendizaje de las len-
guas más prestigiosas mundialmente (e incluso, en algún caso, del catalán), con 
el objetivo de que sus descendientes tengan más facilidad en el tránsito a la vida 
laboral y consigan una ocupación de más elevado estatus y prestigio que la que 
ellos mismos están desarrollando,

J: ¿Qué creen en tu casa sobre el aprendizaje de las lenguas?
1: Lo del inglés es por mi padre, me lo han inculcado siempre.
J: Tu padre te ha inculcado la necesidad de estudiar inglés.
1: Del inglés y de salir adelante.
J: ¿Y qué opinan en casa sobre la lengua catalana?
1: Mi padre dice que la tengo que hablar.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

Desde el punto de vista de las interacciones con el grupo de pares, se declara que 
el catalán limita las posibilidades de relacionarse y “hacer amigos”, ya que la mayor 
parte de las personas de su círculo de relaciones cotidiano hablan el castellano,

2: No, me parecen igual. Me parece que para mí los catalanes son racistas, los espa-
ñoles y castellanos no me he tropezado con ninguno que sea racista.
J: Però on t’has trobat amb gent racista, aquí a l’escola?
2: Cuando llegué mucha gente racista en el colegio y en la calle también porque mira 
las caras que te ponen no son nada agradables.
J: Per l’expressió vols dir?
2: Sí, sí. Hay mucha gente racista, yo no puedo ser racista con nadie porque yo tam-
bién soy de fuera, a ver, yo coger a unos marroquíes y ser muy amigos y andar “pa 
riba” y “pa bajo”, pues no, no. Lo normal, si me saludan, saludo, yo con los que trato 
son con los de mi lengua. Con nadie más, ni catalanes ni nada, hola hola y ya está.
J: No us relacioneu?
2: No, no. Me da igual, yo no soy racista para nada pero tampoco cogerme con alguien y 
ir “pa riba” irme a una tienda...no. No nos gusta andar de gancho con alguien y andar “pa 
riba” “pa bajo”. Somos normales, no somos racistas ni nada, pero no.
J: Però no us relacioneu amb la gent.
2: A ver, lo normal, sí que tenemos unos amigos españoles porque están casados con 
unas colombianas, el ambiente es como el ambiente de Colombia.
J: I perquè no us relacioneu amb la gent d’aquí, per exemple, tampoc no 
serem tant diferents com vosaltres que veniu de Colombia?
2: No porque ellos van a su rollo y yo el rollo de ellos no lo puedo cambiar, entonces 
yo prefiero ir a mi rollo, con mi gente y ya está. La gente se paraban debajo de mi 
casa, se iban de marcha y yo no soy de ese rollo. Yo ando con mis amigas, lo normal, 
somos de otra forma de ser, no somos de la misma forma de ser que ellos.
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J: Però et podries relacionar amb ells, o ja no et relaciones amb la gent 
d’aquí? No et sents còmoda?
2: No me es necesario relacionarme con gente de aquí, me es igual. Ahora andamos 
todas las latinas y hay una chica española, catalana, que tiene casi el mismo ambiente 
que nosotros y anda con nosotros. Nosotros somos menos que los catalanes, nosotros 
no podemos cambiar sus formas, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a ellos.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: ¿Sientes algo especial si se te dirigen a ti en catalán?
1: Incómodo, si sé que no pueden hablar pues bien.
J: Y no sientes nada más que eso, incomodidad...
1: Si ellos me hablan en catalán yo les respondo en castellano
J: Si yo ahora te estuviera hablando en catalán ¿tú te sentirías incómodo?
1: Un poco, pero ya estoy acostumbrado, tú en catalán y yo en castellano.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

Además, se percibe que los autóctonos se cierran a posibles relaciones, llegando 
a considerar que se sienten “superiores” a los jóvenes de origen inmigrante y de-
sarrollan comportamientos xenófobos.

1: Los chicos en secundaria también. Los catalanes tienen como aires de superiori-
dad.
J: ¿Respecto a vosotros quieres decir, los que venís de fuera?
1: Sí, con los extranjeros.
[...]
J: Tú ¿a qué atribuyes esta diferencia?
1: No sé, se sienten superiores, su círculo no les gusta que entre nadie.
J: ¿Crees que esta diferencia se nota en estos años de inmigración?
1: Sí; a medida que hay más inmigración aumenta el racismo.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

Aspectos que implican una ausencia prácticamente total de contacto intercultural 
y el no desarrollo de interacciones entre los colectivos de origen autóctono y los 
inmigrantes.

J: O sigui, la gent d’aquí no els hi agrada que vingui gent de fora. I són ra-
cistes perquè no els hi agrada.
1: Sí.
J: Però hi ha d’haver algun motiu perquè no els hi agradi que vingui gent 
de fora no? Hi ha algun país que no els hi agradi tant com un altre? O tots 
igual?
1: Igual.
J: Igual romanesos, que polacs, que marroquins...
1: De tot.
J: Els tracten igual. No els volen. I a tu t’han comentat algun dia perquè no 
els volen?
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1: No.
J: Alguna raó hi haurà no?
1: Sí però no ho sé.
J: Tu que creus que podria ser?
1: Perquè alguns estrangers...
J: Tu creus que la gent del país té mania als que venen de fora perquè no 
es comporten igual.
1: I també diuen que alguns marroquins tenen com una targeta que quan van a comprar 
els hi abaixen una mica el preu. Per això els d’aquí els hi tenen més ràbia, més enveja.
J: És enveja això?
1: Sí.
J: I aquestes coses fan que la gent no els accepti.
1: Sí.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

El Esquema 11 plasma las líneas principales de los argumentos detectados en 
esta dimensión.

ESQUEMA 11.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES DE ORIGEN 
INMIGRANTE. DIMENSIÓN REDES SOCIALES
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7.2.1.2.1.4.  Dimensión Identidad-Lengua-Integración

Uno de los aspectos más importantes a señalar en esta dimensión es que en los 
jóvenes de origen inmigrante con unas actitudes negativas hacia el catalán se 
denota un escaso grado de identificación con la sociedad catalana. Este hecho 
queda reforzado al constatar que ninguno de los informantes se siente catalán, y 
conservan en todos los casos principalmente el referente de su lugar de origen.

1: Que no eren... bueno... es que no sé com dir-t’ho... perquè jo, no sé, no puc de-
fensar una terra que no és pas meva.
J: No pots.
1: No es que no pugui però queda molt malament això.
J: Tu no et sents català, no? Et sents marroquí?
1: Tampoc.
J: Tampoc.
1: Es que...
J: Així doncs tu creus que per defendre la terra has de ser de la terra? És 
això?
1: No. Bueno sí.
J: Sí, si tu no ets de Catalunya no pots defensar Catalunya.
1: ... no sí que ho puc defensar però no, no...
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO2)

[...]
J: Com que saben el castellà ja està.
2: A ver, para trabajar, tienen que conseguir papeles, a ninguno de mi familia le gusta 
la nacionalidad, a mi padre no le gusta la nacionalidad, quiere creerse español pero 
tampoco quiere perderse su nacionalidad colombiana. Y el primo mío dice yo la quie-
ro tener para estar metiendo papeles. Es que yo conozco latinos que ya tienen la na-
cionalidad y ya se creen españoles, me parecen tontos y ridículos, que no son espa-
ñoles y se creen españoles por la nacionalidad, por eso mi padre no quiere la 
nacionalidad, ni aprender catalán ni nada.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

[...] Hay muchos colombianos que lo hacen, [CONTINUAR SINTIÉNDOSE COLOM-
BIANO] yo soy colombiano.
[...]
J: Tú dices que no hay que renunciar [A LAS COSTUMBRES Y TRADICIO
NES]
1: Sí, es muy importante tus raíces y tus costumbres.
J: Tú crees que es importante mantener las costumbres de los países...
1: Sí, yo tengo mis costumbres y no voy a renunciar a ellas por cambiarme, no lo haría, 
hay mucha gente que sí, se cambian la nacionalidad.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)
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Aun así, en algunos casos son absolutamente conscientes de que Cataluña es un 
territorio con una lengua propia, si bien para muchos de ellos no sería una nación, 
si no una comunidad autónoma más de las que conforman España.

J: ¿No lo ves necesario? [EL USO Y APRENDIZAJE DEL CATALÁN]
2: Porque se habla en un país. Tal vez que no piense como la gente de aquí que es de 
Catalunya que dicen que Catalunya es un país.
J:
1: No qué
J: ¿Y esto lo decía gente catalana o gente castellana?
2: Gente catalana.
J: Gente catalana que venía aquí al instituto...
2: Que viene aquí y dice “Visca Catalunya” y así.
J: ¿Tú crees que domina aquí al instituto gente que opina estas cosas o no?
2: No entiendo lo que me quieres decir.
J: ¿Domina la gente catalanista?
2: Sí, mucho.
J: Hay mucha gente catalanista.
2: Sí. Lo que pasa que últimamente hay muchos inmigrantes.
[...]
J: Te preguntaba si había mucha gente catalanista pero me has dicho que 
antes más porque hay mucha inmigración y ya no tanto. ¿Tú que opinas de 
la gente que es catalanista?
2: Yo no voy en contra pero creo que es un sentimiento de su país, sí porque es lo 
mismo que yo diga: Colombia no sé, la quiero mucho... es un sentimiento propio del 
país en el que naces. Ellos, por ejemplo, si hubieran nacido en España...
J: Fuera de Catalunya.
2: Sí, hubieran empezado ____
No lo veo malo tampoco.
J: No lo ves malo. Es un sentimiento que tiene la gente
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: ¿Y la lengua va suelta o va ligada a algo? ¿Crees que se tiene que rela
cionar con el país?
2: Sí, yo creo que se tiene que relacionar con el país.
J: ¿Qué relación tiene?
2: Pues que en Francia se habla francés, en Italia el italiano, allí hay una relación entre 
el país y la lengua.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

Igualmente se detecta que se protege, se potencia y se promociona en gran medida 
la lengua catalana como un rasgo definitorio de la identidad catalana.

J: Aquí a Catalunya creus que es defensa molt la llengua catalana?
2: Sí, sí.
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J: Aquí també a Mollerussa?
2: Sí, sí.
J: Es parla català, pel carrer, a les botigues.
2: Sí, sí.
(M-LLATINOAMER-CAS-0/6-LLE)

Hasta el punto de conceptualizar que, si desaparece el catalán, desaparecería 
Cataluña como tal.

J: Ara imagina que aquí a Catalunya desaparegués la llengua catalana, 
què passaria?
2: No sé, no quedaría igual, ¿no? Porque si es su lengua, no sé.
J: Perquè si desaparegués el català què passaria, què et sembla que 
 passaria.
2: Desaparecería Cataluña, ¿no?
J: Perquè et sembla que desapareixeria Catalunya.
2: Porque el catalán es como la lengua de Cataluña.
J: Catalunya està relacionada amb el català i si el català desapareix, tam-
bé desapareix Catalunya.
2: Sí, porque los catalanes dicen que Cataluña es un país y que España es otro, si 
desaparece la lengua, desaparece el país.
J: Seria una altra part d’Espanya i parlarien en castellà? La gent es confor-
maria si desaparegués el català, tu què creus?
2: Que no, porque ya se han acostumbrado a hablar su lengua y no la dejarán 
acabar.
(M-LLATINOAMER-CAS-0/3-LLE)

Pero, ante una hipotética desaparición de la lengua catalana, se detecta que no se 
vive como una experiencia dramática, ya que, por un lado, no creen que suceda, o 
en su caso, sería sustituida por el castellano, lo que verían positivamente, o sim-
plemente, no les importa el tema en absoluto.

J: Què passaria si ara desaparegués el català? Què et sembla?
1: ... que xerraríem en castellà.
J: Parlaríem en castellà. I la gent que es conformaria si anés desapareixen 
el català?
1: No ho sé i ni m’importa.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO2)

J: Creus que la llengua catalana desapareixerà?
1: No.
J: No? Què passaria si desapareixes?
1: No ho sé.
J: Per què has dit tan segur que no? Per què creus que no desapareixerà?
1: Perquè no... perquè ja estem bé. Els catalans i si tenen fills també els hi faran 
aprendre català i així continuarà.
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J: Tu creus que no. Què passaria si cada cop es deixés de parlar el ca-
talà?
1: Que no hi hauria... a les escoles no hi hauria activitats del català i així tothom 
parlaria en castellà.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: ¿Qué te parece que pasaría si desapareciese la lengua catalana? ¿Qué te 
parece a ti?
2: Yo creo que aquí en Catalunya no les gustaría porque es su lengua y están acos-
tumbrados a hablar su lengua.
J: ¿Tú crees que aquí en Cataluña les gusta el castellano a la gente?
2: Yo creo que no.
J: ¿Nada?
2: No.
J: ¿Tú crees que es posible que desaparezca el catalán?
2: No.
J: Explícame por qué no es posible.
2: Porque hay gente que la habla y yo creo que esta gente haría todo lo posible para 
que no se vaya.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

A su vez, perciben también que entre la población autóctona existe un miedo real 
ante que este hecho suceda.

J: I això perquè creus que és així?
2: No sé, ellos querrán mantener su lengua, porque si llegan todos los inmigrantes a 
Cataluña se acabará la lengua, hablando todos en castellano.

J: I creus que pot passar això?
2: Si siguen así que ninguno habla catalán, claro que sí.
(M-LLATINAMERIC-CAS-0/3-LLE)

J: ¿Tú crees que la gente piensa que el catalán desaparecerá?
1: Sí.
J: ¿Tienen miedo de eso?
1: Hombre sí, más que nada la gente grande. Porque los jóvenes se desmarchan 
mucho todos fuman llegará un momento en que no habrá jóvenes y en que España 
estará llena de extranjeros y claro los extranjeros van a hablar castellano no van a 
hablar catalán.
[...]
J: Pero la gente piensa que la lengua castellana dominará cada vez más.
1: Sí, sí por eso los chavales me hablan catalán, pero yo les hablo en castellano.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

Respecto a las vías de integración (cultural), se es consciente de que si utilizaran 
el catalán serían mucho mejor vistos y aceptados, si bien este hecho no produce 
una decidida determinación por utilizar esta lengua.
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J: Creus què és important que les persones que venen d’altres països 
aprenguin el català?
1: Sí perquè hi ha alguns catalans que els hi agrada el català i si els hi parles el 
castellà no els hi agrada.
J: I això passa aquí a Manlleu?
1: A vegades. Perquè castellà i català no es pot barrejar.
J: A no.
1: No.
J: Això és lo que tu veus aquí al poble.
1: Ara si jo em trobo un català i no molaria tant.
J: A la gent no els agrada que parlin castellà?
1: Bueno castellà o català.
J: A veure explica-m’ho això.
1: A un castellà que li parlis en català no li agradarà tant perquè ell tot el rato.
J: És una situació una mica rara.
1: Sí. I llavors no li cauràs bé o algo.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: A la gent no els hi agrada gens que els nois i noies que ven d’altres paï-
sos parlin amb la seva llengua.
1: Sí. Ara si parlo amb un marroquí amb la meva llengua ells volen saber què diem. 
I si no els hi diem els hi fa ràbia, no sé, no els hi agrada.
J: Així tu que creus que la gent d’aquí volen que parli la llengua d’aquí o 
què?
1: Sí, que parlin la llengua d’aquí.
J: No els hi agrada que parlin la conservin la seva llengua?
1: No, però si estàs a casa, vale, pots parlar marroquí, o el que vulguis però si estàs 
a fora i estàs amb els teus amics espanyols o catalans, has de parlar amb la seva 
llengua.
J: Has de parlar.
1: Sí.
J: Per què sinó que passa?
1: Sinó... no sé... no els hi agrada. Estaran allà tots parlant entre ells i ell es quedarà 
allà marginat.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO2)

J: ¿Qué más me puedes contar sobre lenguas? ¿Qué te parece hablar siem
pre en castellano aquí en Cataluña?, si te encuentras con alguna dificultad, 
si ves que la gente lo acepta o no lo acepta, todo lo que te venga a la cabe
za sobre el tema.
2: La gente dice que si estamos en Cataluña tenemos que hablar en catalán.
J: ¿Esto es lo que te dicen siempre?
2: Sí, que si estamos en Cataluña...
[...]
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J: Tu creus que si. I els que veniu de fora tu creus que els agrada que 
aprengueu català?
2: Creo que sí claro, ellos querrán que nosotros aprendamos catalán y aprendamos 
otra lengua, porque tú vas a alguna tienda o algo y todos te hablan en catalán. En-
tonces ellos te hablan en catalán y tú les respondes en castellano. Y te miran un 
poco raro.
J: Te hacen una cara un poco rara. I a vegades et parlen en castellà?
2: Sí, sí
[...]
J: Creus que ells volen que aprengueu el català o ja els està bé que con-
serveu la vostra llengua?
2: No no, ellos quieren que aprendamos el catalán y hablemos el catalán, ya si en 
nuestra familia nos interesa hablar en castellano es igual, pero, quieren que los que 
estemos en Cataluña, hablemos en catalán.
(M-LLATINOAMER-CAS-0/3-LLE)

J: ¿Y aquí en el pueblo que crees que la gente prefiere que hables, en cata
lán o qué has notado?
1: La gente prefiere que le hables en catalán, más que nada la gente mayor.
[...]
J: ¿Esa sería la diferencia de los que vienen de Sudamérica y los que vienen 
de Marruecos?
1: Sí, porque si una marroquí viene al colegio con el velo, pues ni la miran, todo el 
mundo se burla; si hablasen catalán yo creo que cambiaría totalmente, pero lo que he 
dicho creo que es lo que más molesta, aquí y en todo el mundo.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: ¿Y por la calle qué notas, cuando te diriges a ellos en castellano crees 
que les gustaría que hablaras en catalán o qué crees?
2: Yo creo que ellos piensan que tengo que hablar en catalán porque como estoy en 
Catalunya.
J: Porque aquí en cole ¿cómo se habla más?
2: En Catalán.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

Por otro lado, lo que aconsejarían a una persona recién llegada a Cataluña es que 
aprendiera el castellano, ya que resulta de una mayor utilidad en el contexto catalán 
actual, hasta el punto de declarar que, si bien en un primer momento pueden apren-
der catalán, con el tiempo se harán conscientes de que el castellano y no el catalán 
es la lengua que les permitirá interactuar de una manera más satisfactoria.

J: ¿Crees que tendrían que aprender el catalán para relacionarse?
2: Más que todo, no aprender sino entender, al menos lo básico.
J: ¿Tú crees que entenderlo sí que es indispensable?
2: Sí, para ellos sí. Bueno depende de la lengua, sí.
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J: Más que catalán, ¿no?
2: Sí, yo lo veo más.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

Resulta interesante la postura adoptada por los latinoamericanos (prácticamente 
la totalidad de entrevistados con actitudes negativas hacia el catalán lo son) res-
pecto el aprendizaje del catalán. Desde su punto de vista, al ser su lengua propia 
el castellano, ser oficial en Cataluña y percibir su utilidad, consideran que ellos no 
deben aprender el catalán, deben ser los jóvenes de origen inmigrante con una 
lengua propia diferente al catalán o castellano los que deben hacerlo y, de hecho, 
declaran que aprenden con más facilidad esta lengua los inmigrantes que provie-
nen de otras latitudes.

J: ¿Tú crees que los extranjeros no se esfuerzan para hablar el catalán?
1: Hombre los que tenemos lengua castellana la verdad es que no. Los que no hablan 
castellano sí porque tienen la necesidad.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: ¿Y por qué crees que no te entra a ver? [EL APRENDIZAJE DEL CA
TALÁN]
2: Tal vez porque no me guste.
J: No te gusta.
2: No. No lo hablo porque no me gusta.
J: ¿Y por qué no te gusta?
2: No sé, yo creo que los que vienen de otro país, les es muy difícil porque no saben 
el castellano, saben el árabe o la lengua rusa, ellos sí que tienen la necesidad de 
aprender catalán, porque no entienden nada.
[...]
J: ¿Ellos [EL RESTO DE ESCOLARES DE ORIGEN INMIGRANTE] sí tienen 
que aprenderlo?
2: Sí, yo ya tengo suficiente con el castellano.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

Por último, se debe señalar que en todos los casos se afirma que es mucho más 
lo que ellos aprenden de las personas autóctonas (a todos los niveles) antes que 
al contrario.

J: Creus que has après coses importants de la gent d’aquí Catalunya, creus 
que has après coses importants d’España?
2: Sí.
J: Com que?
2: Aquí es un país más avanzado. España es un país más avanzado que donde yo vivía 
entonces se aprende más cosas que allí.
J: Creus que la gent d’aquí hem après coses de vosaltres de la gent que ve 
d’altres països?
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2: No sé.

J: No s’interessen per vosaltres?
2: No, sólo se interesan porque saben que los españoles no quieren los trabajos que 
son muy duros, sólo quieren trabajar en la oficina, los que venimos a salir adelante 
trabajamos en cualquier parte, trabajamos limpiando, y los de aquí solo quieren traba-
jar en oficinas, limpiando ya no quieren. Los trabajos que no quieren ellos los coge-
mos nosotros. En eso sí que nos quieren, pero no nos necesitan para nada, sólo nos 
necesitan para trabajar y ya está.
J: Tu creus que la gent d’aquí només us necessiten per la feina bruta?
2: Sí, sí.
J: No us consideren per res més.
2: No, no.
J: I aquí a l’escola ho veus això?
2: Depende de la gente, hay gente que no les caes bien, aquí hay gente que te miran 
mal y te tratan de decir que hemos venido como esclavos. Y esclavos no somos de 
nadie nosotros, entonces, no sé.
(M-LLATINAMER-CAS-0-3-LLE)

J: ¿Crees que has aprendido cosas interesantes de aquí?
1: ¿Del país?
J: Sí.
1: Sí, aprender otra cultura, conocer otro país, al salir de mi país digo aquí aprovechan 
más las sierras y todo, allí con el terreno que hay... Se saca el mejor provecho, el go-
bierno es mejor que allí.
J: Has visto más diferencias en cuanto a la organización.
1: Sí, aquí está todo más organizado; allí tienes niños más pronto, aquí primero tus 
estudios, tu trabajo, tu carrera y luego los niños si vienen, a los 30 o así; allí todo lo 
contrario a los 13-14 años con un niño y ya; si yo hubiese estado allí de pronto hubie-
se sido padre; en cambio aquí, no, es diferente.
J: Tú has aprendido mucho de nuestro país. ¿Y crees que la gente de aquí 
aprende de vosotros, los que venís de fuera?
1: Sí; los que se relacionan con nosotros pues sí, los demás, no. Hay mucha gente 
que les gusta como hablamos, como tratamos a la gente, una amiga catalana salió 
con un colombiano y se enamoró de él, lo dejó todo, su casa, sus padres... se fue 
detrás de él, ahora quiere hablar como nosotros, nuestro acento, no me gusta que lo 
haga. Y los que se relacionan con nosotros, pues sí.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: ¿La gente de aquí crees que aprenden cosas interesantes de los chicos y 
chicas que venís de otros países?
2: Como interesantes.
J: Si se interesan, si no se interesan...
2: Yo creo que no les interesa.
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J: Y vosotros, los que venís de otros países, no tú, en general ¿crees que 
aprendéis cosas interesantes?
2: ¿De la lengua?
J: Del país.
2: Yo creo que sí que la gente aprende cosas de España.
J: ¿Qué crees que aprenden?
2: Yo creo que la lengua, en mi casa no hay nada que hayamos aprendido aquí.
J: ¿No habéis aprendido nada de España o de Cataluña?
2: Como de aquí, si nos gustan las discotecas, o que...
J: No, mira, ¿tú crees que has aprendido algo viniendo a este país?
2: De clase no porque las clases de Ecuador son más adelantadas que aquí, lo mismo 
que estoy aprendiendo en Ecuador estoy aprendiendo aquí.
J: ¿No has aprendido nada más, aparte del catalán?
2: No.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

A continuación, y de manera sintética, se presentan los argumentos y la infraes-
tructura discursiva de los discursos de los jóvenes de origen inmigrante con acti-
tudes negativas hacia el catalán en esta dimensión (Esquema 12).
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ESQUEMA 12.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES DE ORIGEN 
INMIGRANTE. DIMENSIÓN LENGUA-IDENTIDAD-INTEGRACIÓN
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7.2.1.2.1.5.  Análisis del impacto de variables significativas

En análisis de las variables Área de Origen y Condición Lingüística Familiar se 
observa que la mayor parte de los sujetos con unas actitudes negativas hacia el 
catalán proviene de Latinoamérica, si bien también se da entre algunos alumnos y 
alumnas de origen magrebí.

Aun así, como se ha podido constatar (ver acrónimos), todas las dimensiones ana-
lizadas tienen un importante peso específico como anclaje de las actitudes negati-
vas, pero, en el caso de los latinoamericanos, la dimensión Lengua-Identidad-Inte-
gración tiene comparativamente un peso mayor que entre el colectivo magrebí.

La Condición Lingüística Familiar discrimina en el mismo sentido que acabamos 
de comentar. Además, al ser la lengua propia de los informantes que provienen 
de países de habla hispana, refuerza la idea que no es necesario hablar catalán 
en Cataluña y que es un rasgo definitorio de su propia identidad.
7.2.1.2.1.6.  Otras variables

El análisis del impacto de otras variables confirma que el hecho de ser hombre o 
mujer, estar escolarizado y residir en las comarcas de Lleida u Osona, o el tiempo 
de estancia no son elementos que introducen un nuevo sentido o articulación a las 
unidades discursivas detectadas.

De nuevo, una vez analizados los discursos de este colectivo, así como el impacto 
de las variables significativas, es el momento de retomar la Figura 1 y continuar 
ubicando a los diferentes informantes.
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FIGURA 1 (CONT.).  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS RESPECTO AL CATALÁN Y AL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE LAS COMARCAS DE LLEIDA Y OSONA
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�.2.1.2.2.  Jóvenes autóctonos con actitudes negativas hacia el catalán

Entre el colectivo de escolares autóctonos también se detectan discursos que 
denotan claramente unas actitudes negativas hacia la lengua catalana.

Afirmaciones como que el catalán es una lengua poco interesante, que no gusta, 
que es poco útil, que su desaparición supondría una ventaja comunicativa para el 
conjunto de España o que es una lengua cuyo aprendizaje se percibe como una 
imposición sin un sentido real, son detectadas entre jóvenes autóctonos.

Todo ello, evidentemente, anclado en diferentes aspectos de las dimensiones que 
venimos analizando.

Una puntualización importante es que, como se comprobará, los sujetos autócto-
nos que muestran unas actitudes negativas hacia la lengua catalana son los mis-
mos que, a su vez, desarrollan unas actitudes positivas hacia la lengua castellana. 
Por lo tanto, el análisis de ambos discursos se convierte en complementario y para 
su total comprensión se deben considerar en su conjunto, aspecto que llevaremos 
a cabo una vez elaborado el estudio de ambos por separado.
7.2.1.2.2.1.  Dimensión Motivacional

Los argumentos más recurrentes en esta dimensión están relacionados básica-
mente con la percepción de que el catalán es una lengua poco importante instru-
mentalmente.

Pero esta poca importancia se ancla en diversas ideas.

En primer lugar es considerada poco útil a diferentes niveles.

En un nivel instrumental, posee un bajo estatus entre los informantes porque es 
una lengua que solamente se habla en Cataluña.

J: I com deu ser que en saben una mica de castellà? [LOS INMIGRAN
TES]
1: No sé, perquè l’espanyol, no sé, és més abundant el castellà i arriba fins a...
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

En canvi, la meitat de castellans, doncs, depèn també del centre, perquè és clar són 
massa, no sé, fora d’aquí Catalunya, aquí Catalunya, gairebé tothom o sap només el 
català o sap les dues i fora de Catalunya només saben el castellà. Després no sé...
[...]
J: T’agrada més el castellà que el català?
1: Sí, el problema del català és que es fa servir menys a nivel mundial.
[...]
[QUÉ TE PARECE SOBRE QUE SE HABLE CATALÁN]
2: Doncs aquí a Catalunya bé però quan surtin d’aquí ningú els entendrà si parlen 
català.
(H-AUT-CAS-OSO25)
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Lo “único” que proporciona es la posibilidad de encontrar una ocupación de mayor 
nivel.

J: ¿Qué les proporciona saber el catalán? [A LOS INMIGRANTES]
2: Si quieren trabajar, que es lo que tendrían que hacer, pues que entenderían lo 
que..., que entenderían y todo eso.
J: O sea tú crees que el catalán es necesario para ir a trabajar...
2: Catalán o castellano.
J: Yo te estoy preguntando del catalán...
2: ... sí.
J: ¿O crees que con el castellano ya hay bastante?
2: ... no porque.. no sé, yo por lo que he dicho antes...
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: ¿Qué beneficios tiene saber el catalán y castellano para un inmigrante?
1: Pues... Trabajar, pues no sé, que hablas más el catalán.
J: O sea cuando tú vas a trabajar consideras que tú utilizas más el catalán 
que el castellano.
1: Depende.
J: ¿Depende de qué?
1: De las personas.
J: ¿Para todos los trabajos se necesita el catalán?
1: Casi todos.
J: ¿En cuáles crees que no?
1: No sé, de paleta y...
J: O sea, en trabajos menos valorados...
1: Sí.
J: Pero en cambio, si quieren trabajos más...
1: De oficina.
J: De oficina tendrían que aprender el catalán ¿es así? Entonces el catalán 
¿no nos proporcionaría nada más?
1: No.
(H-AUT-CAS-LLE23)

[...]
J: Tu m’estàs dient que amb castellà ja trobarien feina però si sabessin 
català la trobarien més ràpid.
1: La trobarien més fàcil.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: I per exemple a l’hora de buscar feina què et sembla?
1: A l’hora de buscar feina... m’imagino que depèn de la feina que sigui.
J: Explica’m una mica això.
1: És clar, si per exemple vols ser un peó d’obra, doncs, amb el castellà en tindrà 
prou, tot i que sapigui parlar el castellà i el català, en què se li pugui entendre en 
tindrà més que prou.
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Per exemple, si vol, no sé..., un càrrec més..., com per exemple, director de marketing 
o alguna cosa d’aquestes.
J: Un càrrec més remunerat vols dir o més reconegut.
1: Més remunerat sí. Com més saps, doncs pots demanar més diners.
(H-AUT-CAS-OSO25)

En el nivel relacional, fuera del ámbito escolar no le encuentran una utilidad real.

J: Tú crees que los inmigrantes aprenden más o saben más el castellano. 
¿Qué razones le darías tú a eso?
1: Es más fácil.
J: ¿Y crees que para ellos es más útil?
1: Sí.
J: ¿Sería inútil aprender el catalán?
1: No, normal.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: I per què et sembla que és important? Què et proporciona aprendre el 
català en aquest cas?
1: Més aviat cultura. El fet de què molts impresos estan només en català, alguns 
diaris també, etc. Més que res per informació, per informar-se es necessita.
J: Per informació. I per relacionar-te amb la gent és necessari?
1: No majoritàriament.
[...]
J: I per exemple, que et proporcionaria aprendre el català aquí a Catalunya 
a part d’una feina i això? Et proporcionaria alguna altra cosa?
1: No crec. Gairebé tot... és el castellà.
(H-AUT-CAS-OSO25)

Además, todos los catalanes también conocen el castellano, lo que produce que 
se perciba como poco útil el tiempo que se pueda dedicar a aprenderlo, conclu-
yendo que con entenderlo ya es suficiente.

J: Y aquí sólo hablas el catalán en las clases de catalán. Y a ti aprender ca
talán te da igual ¿no?
2: ... sí, para mí sí.
J: A ti te da igual. ¿Qué crees que con el castellano hay suficiente? ¿Qué 
piensas?
2: Sí.
J: ¿Sí?
2: A mí si me hablas catalán lo entiendo, si no lo entendiera...
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: Te digo aquí en Catalunya.
1: Hombre aquí en Catalunya que lo aprendiera un poquito.
J:
1: Pero bueno todos los catalanes saben el castellano, bueno casi todos.
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J: ¿Y entonces?
1: Con el castellano ya se puede hablar con la gente...
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Tu que creus que veuen necessari, que aprenguin el català o que apren-
guin el castellà i prou, tu que opines sobre aquest tema?
1: M’imagino que quan arriben, clar, al ser Catalunya tothom parlarà català però si 
arribes aquí gairebé tothom parla en castellà. Segons el que he dit abans que només 
entenen el català, gairebé tothom parla en castellà o com a mínim l’entén i només en 
aprendre’n un ja fan, ja fan prou.
J: Tu creus que entenen més el castellà que el català.
1: Sí.
(H-AUT-CAS-OSO25)

E incluso, algunos informantes declaran que lo estudian porque se ven obligados 
a aprenderlo.

J: ¿Y te lo obligan? ¿O sólo para entender los cuatro carteles o los cuatro 
libros? [A APRENDER CATALÁN]
1: Te lo obligan.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: En canvi tu t’hi has vist obligada o com ha estat això?
2: Jo m’hi he vist obligada, realment, perquè si no saps català és molt difícil col·locar-
te en una empresa o algo.
J: És necessari saber el català per treballar a una empresa?
2: A una empresa potser no, però a una oficina o a llocs més així...
J: Més remunerats.
2: Sí.
[...]
J: A quines classes t’han pegat un toque?
2: A socials per exemple em va passar. Ja et dic al institut. i al col·legi t’obliguen a 
parlar la llengua catalana.
J: I tu perquè creus que a l’institut i al col·legi obliguen?
2: Per la generalitat, crec, però jo tampoc veig bé que t’obliguin a fer una cosa que 
no et ve de gust, a més a més no estava parlant amb el profe, estava parlant amb els 
companys, i això és el que em va molestar, un dia em van fer fora de la classe per 
això, m’és igual, però mira.
(M-AUT-CAS-OSO28)

A continuación se exponen de manera sintética los argumentos detectados en esta 
dimensión (Esquema 13).
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ESQUEMA 13.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

7.2.1.2.2.2.  Dimensión Competencia-Usos Lingüísticos

Dentro de esta dimensión se encuentran dos líneas argumentativas principales que 
repercuten a su vez en la construcción de las actitudes negativas hacia la lengua 
catalana en el caso de los autóctonos.

La primera de ella estaría en relación con su reducido uso, y la segunda con la 
competencia de estos jóvenes —y la población en general— en catalán.

En lo que a los usos sociales se refiere, estos adolescentes afirman que solamen-
te utilizan asiduamente el catalán en el aula, cosa que no implica que se extienda 
a otros contextos escolares (patio, etc.),

J: ¿Cuándo te hacen hablar?
2: En catalán.
J: En la asignatura de catalán.
2: Sí.
J: No te gusta.
2: No.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: Aquí a l’escola, normalment, amb quines llengües parles amb els teus 
companys?
1: Català i quan vaig al pati i trobo a aquells, el castellà.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: Així quan algú et parla català et sents malament.
2: Em sento estranya, perquè el català només el parlo aquí al cole i a pocs llocs, em 
sento rara.
(M-AUT-CAS-OSO28)
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J: ¿Y el catalán lo sabes o no?
2: Sí que lo sé pero no me gusta.
J: No te gusta y entonces no lo utilizas.
2: No, a veces sí que me hacen hablar
J: ¿Cuando te hacen hablar?
2: En catalán.
J: En la asignatura de catalán.
2: Sí.
J: No te gusta.
2: No.
(M-AUT-CAS-LLE21)

Además, se percibe un regresivo uso del catalán en el ámbito social, es decir, el 
hecho de que en Cataluña cada vez se utiliza menos el catalán, por la propia diná-
mica sociodemográfica de Cataluña, como por la creciente presencia de inmigran-
tes, los cuales aprenden y hablan castellano en mayor medida.

J: Què em vols explicar sobre aquest tema que t’he dit?
1: Bueno ja estic d’acord en què cada país tingui la seva pròpia llengua, etc., de que 
la llengua també es parla a la cultura d’aquell país, totes les llengües es basen en unes 
altres, per exemple, el català i el castellà i aquests vénen del llatí, són romàniques, 
d’altres venen d’altres, etc., però per exemple hi ha llengües que es fan servir menys i 
es van perdent, com per exemple, el cas del català, cada vegada es parla menys.
J: Tu creus que si?
1: Bueno, això crec. No ho he pogut demostrar però...
J: Tu notes que cada vegada es parla menys en català.
1: Si, per exemple, per la tele intenten que tots els immigrants que arriben parlen el 
català. Vaig veure els anuncis que diuen lo d’ensenya’m el català, etc. Però tu vas per 
aquí, preguntes a qualsevol que estigui aprenent, i aprendrà abans el castellà que el 
català i...
J: Qualsevol persona immigrant, vols dir?
1: Sí. Tu vas demanant i gairebé tots, com a mínim, sa... entenen millor el castellà.”
(H-AUT-CAS-OSO25)

J: Creus que el català pot desapareixer?
2: Jo crec que sí, perquè cada vegada hi ha gent que parla més castellà o altres 
llengües.
[...]
J: els immigrants que parlen més en català o en castellà què opines?
2: els de classe en castellà, els altres no ho sé, però els de classe en castellà.
(D-AUT-CAS-OSO28)

J: ¿Qué hacen los chicos inmigrantes que conoces tú? ¿En qué lengua 
 hablan?
1: En la suya. Aprender no aprenden, aprenden lo básico.
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[...]
J: Cuando se dirigen a vosotros, los chicos y chicas de otros países, tú dices 
que los chicos no utilizan el catalán.
1: Los que conozco yo no.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: I així els nois i noies que venen a l’institut sí que l’aprenen el català?
1: Home el català no. Més que res també l’aprenen el català, però el castellà l’aprenen 
més. Perquè ja venen adaptats al castellà perquè normalment si venen d’Almeria i 
pobles d’aquests, ja s’hi parla el castellà.
J: Aprenen més el castellà que el català, m’estàs dient, no?
1: No, però en saben més de castellà que de català.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

En referencia al segundo aspecto, y como veremos con mayor profundidad al ana-
lizar los discursos en los que se anclan las actitudes positivas hacia el castellano, 
se constata que son, a su vez, más competentes en castellano que en catalán, 
declarando, de este modo, que se sienten “más cómodos”, “se sienten mejor” 
hablando castellano, ya que a través de esta lengua les resulta más fácil relacio-
narse y expresarse.

J: En cambio el catalán te cuesta más.
2: Sí.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: I quan algú et parla castellà? [CÓMO TE SIENTES]
2: Em sento millor perquè la domino més.
[...]
(M-AUT-CAS-OSO28)

Llegando incluso a posiciones, como hemos visto en el análisis de la Dimensión 
Motivacional, en las que se considera que deben aprender catalán obligados por 
el contexto (escolar, laboral, etc.), aprendizaje que no se realizaría si fuese obliga-
torio en Cataluña.

En el Esquema 14 se muestran los principales argumentos que acabamos de in-
dicar de manera resumida.
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ESQUEMA 14.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN USOS-COMPETENCIA

7.2.1.2.2.3.  Dimensión Redes Sociales. La escuela, la familia y el grupo 
de pares

Como se acaba de indicar, el uso social del catalán entre este colectivo es muy 
reducido, lo que implica que en las redes sociales que desarrollan la lengua utili-
zada habitualmente es el castellano.

Este hecho interactúa con las relaciones, percepciones y actitudes respecto a 
(y en) la escuela y lo que debería ser la enseñanza de las lenguas en el sistema 
escolar.

Como ya se ha indicado en el apartado anterior, el uso del catalán es muy reduci-
do y se circunscribe básicamente al aula, pero, más allá de este hecho, resulta 
interesante describir las percepciones y actitudes de estos jóvenes respecto el 
tratamiento que deben recibir las lenguas en la escuela.

Y en este sentido, la práctica totalidad de informantes abogan por una reducción 
del uso del catalán y las horas que se dedican a su enseñanza, ya que se consi-
dera más importante el recibir más clases “de” y “en” castellano, o bien dedicar el 
tiempo al aprendizaje de otras lenguas (el inglés fundamentalmente).

J: Què em vols explicar sobre aquest tema que t’he dit? [EL APRENDIZAJE 
DE LAS LENGUAS]
2: Yo pienso que sí que está bien aprender otras lenguas, porque, por ejemplo, el in-
glés si quieres ir a estudiar a Inglaterra o si quieres ir... y el catalán... pues mira. Yo no 
lo hago o sea que...
(D-AUT-CAS-LLE21)
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J: Pero por ejemplo, pero ¿crees que tendrían que dar más clases en caste
llano? No de Lengua Castellana...
1: Pues sí.
J: ¿Qué beneficios daría dar más clases en castellano?
1: Pues que se expresaran mejor.
J: Que la gente catalana que utiliza el catalán se expresara mejor en caste
llano, ¿no?
[...]
J: O sea, te parece bien estudiar el catalán.
1: Sí.
J: Aunque si pudieras no lo aprenderías.
1: No, preferiría dedicar el tiempo a estudiar inglés o francés.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Tu exactament m’has relacionat llengua amb la cultura. Relaciona’m 
aquest tema, llengua, cultura i país.
1: Doncs, cada país sol tenir la seva llengua, no tots ja que per exemple a Amèri-
ca gairebé tots els països parlen l’anglès o parlen el castellà, etc. Doncs... el ca-
talà, molts catalans que volen que Catalunya sigui un país, només volen aquest 
idioma, el català i pensen que el castellà és un idioma que no s’hauria d’aprendre 
ni res.
J: I tu que opines sobre aquest tema?
1: Jo opino que s’hauria d’aprendre tot...
[...]
J: Abans m’has dit que la llengua catalana estaves notant que està des-
apareixent. Què et sembla que passaria si desapareixes?
1: Del tot?
J: Sí
1: Doncs a cole, es notaria que no faríem català, en comptes del català en faríem una 
més de castellà o una més d’anglès, o en comptes de poder escollir entre anglès i 
francès, les faríem totes dues, amb lo qual això ens deixaria anar a més parts del 
món, només fent aquestes tres ja podíem fer mig món, com qui diu. El castellà es 
parla aquí i a mig Amèrica; l’anglès Amèrica, Gran Bretanya, etc i el francès, doncs 
mira, està aquí al costat, o sigui que també aniria bé.
(H-AUT-CAS-OSO25)

Aunque también se encuentran posturas que abogan por el mantenimiento del 
modelo actual.

J: ¿Te gusta ir a clases de lengua?
2: Sí.
J: ¿Pero te gustan las clases de lengua?
2: Sí.
J: ¿Cambiarías algo?
2: No.
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J: Ya te parecen bien como las hacen. Te gustan.
2: Sí.
(M-AUT-CAS-OSO21)

Pasando al ámbito familiar —y como se comprobará con más profundidad en el 
análisis de los discursos en los que se anclan las actitudes positivas hacia el cas-
tellano—, debemos reiterar de nuevo la práctica inexistencia del uso de la lengua 
catalana en los hogares de estos jóvenes, y una triple línea argumentativa entrela-
zada: por un lado, un discurso que potencia unas actitudes positivas hacia el cas-
tellano y las lenguas francas internacionales (el inglés preferentemente), por otro, 
un discurso que entroncaría con cuestiones identitarias que denotan unas actitudes 
negativas ya no sólo hacia la lengua catalana, sino hacia la propia identidad cultural 
catalana y, por último, progenitores que no se interesan por el tema lingüístico.

J: ¿Qué te dicen tus padres sobre el aprendizaje de las lenguas?
2: ... nada.
J: ¿No te dicen nada? ¿Ni de las lenguas extranjeras tampoco?
2: No.
J: ¿Nada?
2: No?
[...]
J: ¿Y tus padres que lo hablan el catalán?
2: No.
J: Tampoco. Pero que te dicen ellos...
2: Nada.
J: Nada.
2: A veces también me hacen hablar en catalán y yo les hablo en castellano.
(M-AUT-CAS-OSO21)

Por otro lado, los propios informantes declaran que perciben que los padres y 
madres que se consideran (o ellos consideran) “catalanistas” no se sienten inclui-
dos en el concepto “España”, es más, sentirían vergüenza de ser españoles y uti-
lizar el castellano, lo que transmiten a sus hijos e hijas, conformando así una gene-
ración de catalanoparlantes “antiespañolistas”.

J: Deies abans que la culpa era dels pares, perquè ho dius?
2: Perquè hi ha pares que són catalanistes, hi ha pares que no volen que els seus 
fills parlin castellà, tenen com vergonya de l’espanyol.
(M-AUT-CAS-OSO28)

En el ámbito de las interacciones con el grupo de pares, es destacable el hecho 
que, de nuevo, en ellas prácticamente nunca se utiliza el catalán.

1: Es que jo amb tots els amics que vaig, són bastant més grans que jo, però jo amb 
els amics que vaig parlo en castellà.
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J: Parles en castellà normalment.
1: Perquè ells són, bueno són d’aquí, han viscut tota la vida aquí, algun ve de Bar-
celona però parlen normalment el castellà.
[...]
1: No, no ho sé. Perquè és la... es que no ho sé, és depèn, és amb les persones que 
et relaciones sempre amb castellà, sempre t’hi continuaràs relacionant. Per exemple 
aquella russa que hi havia també parlo sempre amb castellà.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

Además, el nivel de contacto con otros jóvenes (especialmente inmigrantes) es 
realmente reducido, llegando a posiciones declaradamente xenófobas, especial-
mente respecto el colectivo magrebí, ancladas en la percepción de que son espe-
cialmente problemáticos porque no se “adaptan”, tienen un mal comportamiento.

J: Cada uno viene con su lengua, ¿no? ¿Y qué piensas tú sobre estas len
guas?
2: Depende... que quieres decir.
J: ¿Qué te parecen? Si te gustan, si no te gustan, si quieres que ellos las 
hablen, si no quieres...
2: A ver no sé...
J: Dime lo que tú piensas.
2: A mí me molestan los moros.
J: ¿Te molestan los moros?
2: Sí.
J: ¿O sea los que vienen de Marruecos a ti nada? ¿Y los otros?
2: Los otros no me molestan.
J: ¿Y qué pasa con los moros que os molestan tanto a todos?
2: Al menos a mí cuando voy por la calle me dicen cosas y esto a mí no...
J: ¿Te insultan?
2: No, esto que te dicen siempre “Hola guapa, no sé qué, ven que...”. Cosas, tonterías 
de ésas, y a mí no...
J: ¿A ti no te caen bien por ese motivo? ¿O por algunas otras cosas?
2: Y porque yo qué sé... si al menos vinieran aquí a trabajar... pero es que hay algunos 
que vienen a...
J: ¿A qué?
2: A hacer maldad.
J: ¿A hacer maldades?
2: Sí.
J: ¿Muchos o pocos?
2: Muchos.
[...]
J: ¿Y entonces tú qué ves aquí, que no los quieren? ¿Tú que has visto aquí 
en el instituto?
2: Yo no los quiero.
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J: Tú no eres la única no, tranquila. No los quieres porque te molestan y 
porque no hacen nada. Los mayores vienen aquí y...
2: Tomarse droga y crear problemas que es lo que hacen.
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: ¿No os gusta que haya inmigrantes?
1: No.
J: Pero los hay. Entonces que los hay y no los podemos echar, ¿qué es lo que 
os gustaría que hicieran? ¿Cómo tendrían que hablar? Explícame un poco 
todo esto.
1: Hombre pues ya que vienen aquí que aprendan el castellano o el catalán y que no 
molesten.
J: Os molestan en qué sentido...
1: Cuando vas por la calle o algo, te encuentras con uno y te empieza a insultar o...
J: ¿Y esto lo hacen todos los inmigrantes de todos los países?
1: No.
J: ¿Cuáles lo hacen más?
1: Los moros.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: I això [LOS QUE TIENEN UN COMPORTAMIENTO PROBLEMÁTICO] tu creus 
que hi ha algun col·lectiu que domina sobre els altres o tots són iguals?
1: Home, n’hi ha que més i n’hi ha que menys. Els que més, pues, els moros.
[...]
J: Sou una mica..., no us agrada gaire que estiguin aquí?
1: Gens.
J: Gens. I llavors no parleu amb aquestes persones?
1: Home, n’hi ha que sí. A veure, jo si em respecten, respectaré però si no em res-
pecten... malament.
[...]
J: Més fàcil. I tu els animaries a què aprenguessin les dues llengües o no?
1: M’és igual, que facin el que vulguin.
J: Però tu que els hi diries?
1: Jo? És que no ho sé. Home jo dir, dir... els hi diria que marxessin.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: Llavors què opines que ha de fer la gent d’altres països?
2: És que jo no estic d’acord a que vingui gent d’altres països.
J: Perquè veus que prenen la feina?
2: És que jo crec que venen a molestar, porten molta droga, s’esbarallen.
(M-AUT-CAS-OSO28)

Y, si bien se considera no negativamente que en su círculo utilicen su lengua, se 
desarrolla la percepción de que, cuando utilizan su idioma, en muchas ocasiones 
lo hacen con el objetivo de hablar negativamente de los autóctonos sin que éstos 
sean conscientes,
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J: Respecto a las lenguas ¿qué te parecen que tendrían que hacer?
2: Que hablaran pero que también aprendieran castellano, a veces, no sé, hay un 
grupo de mi clase que habla en marroquí y no que hablen castellano.
J: O sea ellas se dirigen a vosotros en su lengua.
2: Y vete a saber lo que te dicen.
[...]
J: ¿Y la gente qué opina sobre la inmigración? ¿Tú que has oído?
2: La gente cree que está muy bien pero...
J: Pero a la gente le gusta que haya gente inmigrante ¿o no? ¿O les desa
grada?
2: Los moros no.
J: Los demás da igual pero los moros no. ¿Y dices que te está bien que entre 
ellos hablaran su lengua?
2: Sí. Entre ellos lo pueden hablar pero con nosotros que hablen catalán o lo que sea 
porque si no...
[...]
J: Cuando ellos vienen aquí y se les enseña catalán, porque se les enseña 
catalán no, entonces ¿en clase se comunican en catalán?
2: Los de mi clase no.
J: Los de tu clase no lo hablan.
2: Los de mi clase hablan en su idioma y a veces los profes les dicen que hablen 
castellano o catalán. Pero no hacen ni puñetero caso.
J: ¿Ellos hablan en su lengua?
2: Porque son así de chulas y continúan hablando.
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: Això és el que veus a nivell personal, no? A nivell d’actitud personal, no? 
I amb el què és la llengua?
1: Home... a mi les llengües em fan... no sé, no m’importen no, però no sé que vagis 
pel carrer i sentis achuachucha i no entenguis res pues també és... no sé.
[...]
J: Vols dir, per exemple, que no els escolta ningú que parlin en català però 
si els escolta algú que parli la llengua d’on estan. I això també ho penses 
de la gent que venen, no de la gent immigrant?
1: Sí. A veure molts immigrants, tu vas pel carrer, vulguis o no tu no els hi pots dir 
parleu la nostra llengua però ara vas pel carrer i veus 7 ó 8 moros que t’estan mirant, 
anar parlant, anar parlant, anar parlant... si et miren ja pensen que estan dient aquests 
de mi.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

2: Hi ha gent que em diuen és que ets molt racista, si i què? Es que em volen de-
nunciar, doncs que hem denunciïn ja veuràs tu.
J: Cada u és lliure de pensar com vulgui.
2: Quan estan a classe parlen el seu idioma, però que parlin amb els companys el 
seu idioma sinó que parlin el nostre que jo no m’entero de res.
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J: Tu creus que l’utilitzen malament la llengua?
2: Sí, perquè si alguna vegada discutim ells fan servir el seu idioma, a mi que em 
parlin amb el meu idioma, perquè utilitzen el seu per provocar-te.
J: Els nois que venen de fora què veus que parlen aquí a l’institut?
2: El català i el castellà, però quan estan entre ells parlen el seu idioma.
[...]
J: Creus que entre ells parlin com vulguin però que quan es dirigeixen a 
vosaltres que parlin un idioma que pugueu entendre, no?
2: Sí.
(M-AUT-CAS-OSO28)

En el Esquema 15 se plasman estas argumentaciones de manera sintética.

ESQUEMA 1�.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN REDES SOCIALES
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7.2.1.2.2.4.  Dimensión Identidad-Lengua-Integración

Como se puede deducir de lo expuesto hasta el momento, en el caso de los au-
tóctonos con actitudes negativas hacia el catalán, esta dimensión —al igual que 
ocurre con sus compañeros con actitudes positivas— se torna esencial a la hora 
de interpretar y comprender las diferentes dimensiones que se han analizado.

En primer lugar, el catalán es percibido como una lengua más, sin la carga simbó-
lica y emotiva que se detecta entre los que tienen actitudes positivas hacia esta 
lengua, e incluso se declara que no gusta, recurriendo a argumentos en los que 
se afirma que la lengua catalana y castellana nace históricamente de una voluntad 
de diferenciación de Cataluña respecto el resto de España.

J: ¿Aquí en Cataluña has nacido? Pero el catalán no te ha gustado nunca.
2: No.
[...]
J: Sólo el hecho de que no te gusta o hay alguna otra cosa...
2: No, no me gusta, no sé, no sabría como explicarlo.
[...]
J: Dime palabras que para ti definan el catalán.
2: ... no sé. Eh... que también es interesante y que...
J: ¿Es interesante de cara a qué? ¿Para ti es interesante?
2: ... para mí no.
J: Te he dicho que dijeras palabras que para ti sean el catalán. No me digas 
que es interesante si a ti no te parece interesante. ¿Qué te parece nointe
resante?
2: Para mí no.
J: Pues dime que no es interesante. ¿Qué más?
2: No sé...
J: Si yo te digo el catalán...
2: ...
J: Antes me lo has dicho.
2: No sé.
J: Me has dicho: “Yo no lo hablo porque no me gusta”. O sea, no te gusta, no 
te parece interesante...
[...]
J: ¿Tú por qué no lo hablas el catalán?
2: Porque no me gusta.
J: ¿Qué es lo que no te gusta? ¿O no lo sabes?
2: No, si saberlo lo sé pero no sé, no me gusta.
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: Piensa en la lengua catalana y dime diez palabras o adjetivos que para ti 
definan el catalán.
1: No sé...
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J: Para ti el catalán que es...
1: Una lengua como otra.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Per exemple podries dir, el català m’agrada o el català no m’agrada 
gens. Paraules que per tu defineixin el català.
1: Home, a mi el català, no es que m’hagin fet res no però, no sé, no m’agrada.
[...]
M’estaves dient que a tu el català no t’agrada.
1: Prefereixo el castellà.
J: No t’agrada o si que t’agrada?
1: Home, no és que no m’agradi o m’agradi però no sé...
J: Prefereixes el castellà. Alguna cosa més que defineixi la llengua catala-
na per tu?
1: No.
J: Per tu què és una llengua?
1: Per mi... un idioma.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: S’assembla molt al castellà.
1: Es que jo el català i el castellà els veig com si fossin més o menys dialectes, però 
es que són, moltes paraules són igual i altres han canviat, per exemple, algunes 
normes del català, per exemple la b i v, diuen totes fan així i l’altra al revés del caste-
llà. És per això que no entenc qui va fer aquestes normes!!!
J: Vols dir que sembla que vagin inventar les normes ben bé per posar al-
guna cosa diferent del castellà, no?
1: És un dialecte, és això.
J: Tu que creus que el català seria un dialecte del castellà?
1: No... com que totes van sortir del llatí.
J: S’assimilen molt i realment es van inventar les normes ortogràfiques, 
per tu, perquè hi haguessin diferències realment, no?
1: M’imagino que en algun moment hi va haver alguna guerra o algo i mira es van 
voler separar més.
(H-AUT-CAS-OSO25)

J: Però per tu [CÓMO DEFINIRÍAS EL CATALÁN].
2: És una mica avorrida, hi ha paraules que no es diferencien del castellà però es 
pronuncien diferent, a l’hora d’escriure i de pronunciar és més complicada.
(M-AUT-CAS-OSO28)

Como se demostrará, este papel es asumido por el castellano, que vehicula su 
identidad, que, en todos los casos es la española exclusivamente, hecho que se 
encuentra interrelacionado con que consideran esta lengua como su lengua pro-
pia.
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De este modo, ante la eventual desaparición del catalán (fenómeno que mayorita-
riamente no se prevé que ocurra) se responde sin ningún tipo de dramatismo, 
antes al contrario, se percibiría como una ventaja, ya que así en Cataluña solamen-
te se hablaría el castellano.

J: ¿Crees que la lengua catalana va a desaparecer?
2: No creo.
J: No crees. ¿Por qué no crees que desaparecerá?
2:...
J: ¿Qué te parece?
2: No sé.
J: ¿Qué pasaría si desapareciera?
2: Pues que los catalanes tendrían que hablar castellano.
J: Se hablaría en castellano.
2: Sí.
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: ¿Crees que el catalán va a desaparecer?
1:... no.
J: ¿Qué pasaría si desapareciera el catalán?
1: Pues nada, hablaríamos castellano u otra lengua.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Què creus que passaria si desaparegués la llengua catalana?
2: Jo crec que per fastiguejar apareixeria més gent independentista.
J: Per fastiguejar?
2: Sí.
(M-AUT-CAS-OSO28)

Otro argumento recurrente es que no se llega a comprender el esfuerzo por la 
promoción y uso del catalán, ya que se considera que Cataluña es España y, en 
último término, se interpreta como una voluntad de desvinculación de España, 
cosa sin sentido desde su cosmovisión.

J: ¿Qué es lo que ves mal de las actitudes independentistas?
1: Hombre pues porque estamos en España y no sé,
J: Tú crees que realmente están defendiendo algo o es por llevar la con
tra...
1: Ellos quieren que Cataluña sea independiente.
J: ¿Y no te parece bien?
1: No.
J: ¿Hay actitudes españolistas por aquí?
1: Sí.
J: ¿Y qué te parecen?
1: Bien.
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J: Te parecen bien.
1: Hombre.
J: Tú prefieres las actitudes de los españoles que la de los catalanes.
(H-AUT-CAS-LLE23)

Respecto a las vías de integración de los jóvenes inmigrantes, se detecta que se 
considera que los jóvenes inmigrantes deben adaptarse a la cultura y lengua de la 
sociedad española (que no necesariamente catalana).

J: Entonces ¿qué querrías que hicieran ellos?
2: A ver, no hace falta que dejen de hablar su lengua pero que la hablen con los suyos 
y que a nosotros nos hablen con la nuestra.
J: Que os hablen el castellano, ¿no?
2: Claro.
[...]
J: ¿Conoces a más gente inmigrante?
2: ...
J: ¿De otros cursos?
2: Sí.
J: ¿Y pasa lo mismo?
2: No. Dos otras que tengo, que son moras y no...
J: ¿Y no hay estos problemas?
2: No. Hablan castellano y...
[...]
J: Y dices que te está bien que entre ellos hablaran su lengua...
2: Sí. Entre ellos lo pueden hablar pero con nosotros que hablan castellano o lo que 
sea porque si no...
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: Que te gustaría que no hubiera ninguno, no...
2: No lo sé. Si hay que se comporten bien.
J: En el hecho que dices que se comporten, exactamente ¿a qué te refie
res?
2: Pues que no vengan aquí a hacer maldades y vengan a trabajar y... no vengan a 
crear problemas y a vender drogas.
(M-AUT-CAS-LLE21)

J: Què em vols explicar sobre aquest tema que t’he dit?
1: No sé, crec que hi ha massa llengües i les llengües no són als seus països per 
exemple. Jo lo que crec és que la gent que ve d’altres països no s’adapten a la llen-
gua que s’ha d’adaptar.
[...]
1: Ara que n’hi ha que venen aquí, s’adapten, saben parlar espanyol, fins i tot t’hi fas 
amic perquè n’hi ha que són ben parits. Jo en conec a dos o tres que sí, que ja fan 
anys que són aquí, s’han adaptat a les llengües i fan vida normal i corrent.
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J: I tu el que creus és que la gent normalment que ve de fora no s’adapta a 
les llengües?
1: No, jo lo que crec és que s’haurien d’adaptar.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

Por lo tanto, la principal vía para la integración es el aprendizaje y uso del caste-
llano antes que el catalán, por diversas razones: la primera razón apela a aspectos 
pragmáticos, ya que, como hemos comprobado, el dominio y uso del castellano es 
mucho más útil, pues todos los catalanes saben castellano, facilita la relación con 
las personas autóctonas y, además, si se van a otras áreas de España el dominio 
y uso del catalán “no les sirve de nada”, ya que no se usa en otros territorios.

Aun así, mayoritariamente se percibe que existe una voluntad muy reducida de 
integración por parte de los jóvenes de origen inmigrante,

J: Lo que me has dicho antes. Porque tú crees que ellos se integran o no se 
integran...
2: Algunos.
J: ¿La mayoría o la minoría?
2: La minoría.
J: La minoría no se integra. ¿Y crees que el problema es ése?
2: Sí. Si se integraran iría mejor.
J: Iría mejor quizá.
2: Sí porque se comportarían y...
J: Tu dirías que el problema es de comportamiento que de otra cosa.
2: Sí.
(M-AUT-CAS-LLE21)

Por último, se declara que no se aprende nada prácticamente —al margen de as-
pectos folklóricos— de las personas recién llegadas, sin desarrollar tampoco un 
interés mutuo real en muchos casos.

J: ¿Y la gente de aquí se interesa por las cosas de ellos?
2: Yo no.
J: ¿De ninguno?
2: No.
J: Que no interesa mucho. Nada de ellos, no le preguntáis cosas.
2: No.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: ¿Crees que aprendéis cosas interesantes de los chicos y chicas que vie
nen de otros países?
1: No.
J: ¿Y ellos de vosotros?
1: No sé.
J: ¿Qué te parece? ¿Ellos se interesan por las cosas de aquí realmente?
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1: No sé.
J: Os preguntan cosas, ¿se interesan?
1: No.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Creus que la gent que ve d’altres països aprèn coses interessants de 
vosaltres?
1: Home, jo crec que sí.
J: Tenen ganes d’aprendre?
1: Home, n’hi ha que sí i n’hi ha que no.
J: Qui domina més, els que sí o els que no?
1: Els que no. Perquè n’hi ha que passen molt de tot, només volen venir aquí i es 
pensen que..., no sé es pensen que allò és l’infern i aquí és el cel, i no és així, si allò 
és l’infern aquí deu ser més però, no és el cel però és millor.
[...]
J: No t’ho has plantejat. I vosaltres, que apreneu coses de la gent que ve 
de fora?
1: No.
J: Ni us importa.
1: No.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: No ets l’únic que penses això. Tornem als teus companys i companyes 
d’altres països, creus que aprens coses interessants d’ells?
1: Home... hi ha una que és de Polònia, aquí a la meva classe, ve quan vol,... i aprenc 
paraules i coses d’allà, per exemple, diu que fa molt de fred allà i tot.. Aprens cultura 
i algunes paraules.
J: I ells? Què creus que tenen ganes d’aprendre coses del país o no? Creus 
que aprenen coses perquè volen o no?
1: ... jo sempre he pensat que tot és per necessitat, ja ho he dit abans. M’imagino 
que sí que alguna cosa, alguna cosa que passi aquí a Catalunya ho veuran més di-
vertit que allà per exemple aquí a Espanya es menja millor que als altres llocs, no sé, 
tampoc he provat molt.
(H-AUT-CAS-OSO25)

J: Creus que la gent d’aquí aprèn coses de la gent que ve d’altres països?
2: La gent que s’interessa potser si.
J: I ells creus que aprenen coses dels d’aquí?
2: Es que també són molt tancats amb la seva cultura i la seva religió, més les 
noies.
(M-AUT-CAS-OSO28)

A continuación, y de manera sintética, se plasman los argumentos y la infraestruc-
tura discursiva de los discursos de los jóvenes autóctonos con actitudes negativas 
hacia el catalán en esta dimensión (Esquema 16).
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ESQUEMA 16.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CATALÁN DE LOS JÓVENES 
AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN LENGUA-IDENTIDAD-INTEGRACIÓN

7.2.1.2.2.5.  Análisis del impacto de variables significativas

El análisis de la Condición Lingüística Familiar revela que, en todos los casos, ésta 
es castellana.
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Además, la unidad discursiva conformada por las diferentes dimensiones que se 
han analizado es homogénea, es decir, la mantiene y la desarrolla la práctica tota-
lidad de sujetos.
7.2.1.2.2.6.  Otras Variables

El análisis del impacto de otras variables no introduce variaciones significativas en 
lo que se viene estudiando, siendo este discurso el predominante tanto entre hom-
bres como en mujeres, residentes en la comarca de Osona o en tierras ilerden-
ses.

Este hecho revela que los autóctonos que desarrollan unas actitudes negativas 
hacia el catalán elaboran un discurso muy unitario y homogéneo.

Una vez analizados los discursos de los jóvenes autóctonos con actitudes negati-
vas hacia el catalán y el impacto de las variables significativas, retomaremos de 
nuevo la Figura 1 para “ubicar” a estos informantes.
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FIGURA 1 (CONT.).  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS RESPECTO AL CATALÁN Y AL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE LAS COMARCAS DE LLEIDA Y OSONA
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�.2.2.  Discursos actitudinales hacia la lengua castellana
�.2.2.1.  Actitudes positivas hacia la lengua castellana
Tal y como ocurre para el caso del catalán, los jóvenes de origen inmigrante y los 
autóctonos desarrollan discursos y subdiscursos diferenciados entre sí.

Y de nuevo las principales diferencias se encuentran en los diferentes enfoques y 
peso que se le dan a las diferentes dimensiones que se vienen analizando.
�.2.2.1.1.  Jóvenes de origen inmigrante con actitudes positivas 

hacia el castellano

Entre los escolares de origen inmigrante se encuentran discursos que denotan 
unas actitudes positivas hacia el castellano.

Argumentos como que el castellano es una lengua útil, de prestigio nacional e interna-
cional, que es utilizada, que es un vehículo que permite relacionarse con otras perso-
nas, etc. son anclajes que implican claramente una visión positiva de esta lengua.

Y como se ha indicado en el análisis de los jóvenes con actitudes negativas hacia 
el catalán, la práctica totalidad de ellos desarrollan a su vez unas actitudes positi-
vas hacia el castellano, si bien en este caso nos encontramos con la peculiaridad 
de que sujetos que manifiestan actitudes positivas hacia el catalán también lo 
hacen hacia el castellano (principalmente provenientes de la Europa del Este).

Analicemos con más detalle este tipo de argumentos.
7.2.2.1.1.1.  Dimensión Motivacional

Dentro de esta dimensión destaca de manera notable el mayor grado de instrumen-
talidad del castellano (respecto al catalán). En este sentido, afirmaciones como que 
es una lengua útil, es decir, que “sirve” como vehículo de comunicación en muchos 
más lugares que la lengua catalana se convierte en un argumento central.

1: En català no s’hi parla tant...
J: Però per tu, eh?
1: ... no... no és tan interessant com el castellà. Ja no sé que dir més.
J: No és tan interessant ni és tan abundant.
1: No.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

2: [¿ES MÁS IMPORTANTE EL CASTELLANO?] Sí porque el catalán sólo es en 
Cataluña.
[...]
J: La persona és igual però és millor que aprengui abans el castellà que el 
català.
2: Sí, porque si vas a cualquier parte y vas a hablar catalán y no te van a entender, el 
catalán sólo es en Cataluña, nada más, el castellano es en otras partes.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)



Capítulo � Resultados

[2�6]

J: Si todo el mundo tuviese que hablar una lengua, ¿qué lengua escogerías?
1: El castellano.
J: El castellano, ¿por alguna razón en especial?
1: Porque en Latinoamérica se habla castellano, en España... en muchos países se 
habla castellano y me gustaría más el castellano que el inglés.
[...]
J: Nada más que en Catalunya [SE USA], quieres decir.
1: Si sales de Catalunya nadie habla catalán, si sales a Europa, no sirve de nada, en 
cambio, el inglés o el castellano, pues es diferente.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: Digue’m paraules que per tu defineixin el castellà, el mateix que hem fet 
abans però amb el castellà.
2: Una llengua que té diferents maneres de parlar, un castellà d’Andalusia no és el 
mateix que un de Madrid, trobo que és una llengua molt estesa.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

2: (...) No, d’assemblar-se s’assembla més el romanès. Són diferents del que és la 
meva llengua natural. No sé quin altre adjectiu hi podria ficar més. És un idioma més 
parlat que el català perquè es parla aquí i es parla a Amèrica central. Una mica més 
important que el català, a nivell de territori, el català és una llengua més minoritària 
que el castellà. Però és més important parlar-lo al territori espanyol que ni hi ha cap 
altre dialecte que aquí, encara que aquí penso que també és important sapiguer-lo.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

Dicho de otro modo, se tiene la motivación por aprender castellano de manera 
primordial porque abre un espectro comunicativo muy amplio.

Conjuntamente con esta idea, entre algunos informantes se subrayan argumentos más 
directamente relacionados con la línea de la integración, ya que se considera que una 
de las fuentes de motivación por aprender y utilizar el castellano es que permite esta-
blecer una red relacional (como veremos más adelante) con una facilidad mayor.

J: Què més et sembla que et proporciona saber llengües? Dius et fa més 
intel¦ligent, fas més amics,
1: Més amics.
J: O sigui, sabent llengües proporciona tenir més amistats?
1: Sí.
J: Llavors, per exemple,
1: Ara per exemple un marroquí i un castellà.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: Te parece muy bien. Dime palabras que definan el castellano para ti. Ad
jetivos.
2: Que definan el castellano... mmmmm... No sé cómo decirtelo... no sé, hablar con 
los amigos,
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J: ¿Cómoda?
2: ... Sí. Cómoda, ...
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: No home no que és molt fàcil això!! Mira ara dius, ha vingut un noi que 
només sap anglès, aquí a l’institut quan arriben nois i noies d’altres països 
se’ls hi ensenya català, no?
1: Sí.
J: A tu què et sembla que se’ls hi ensenyi català?
1: Malament.
J: Et sembla malament. Què és el que et sembla malament?
1: Que parli primer català perquè desprès amb els amics només sabrà parlar català 
i no castellà. Així no anirien tant amb ell, no li parlarien tant. I quedaria sol amb algú 
que li agradés parlar català amb ell.
J: O sigui, aquí a l’institut trobes malament que s’ensenyi primer el català 
perquè com que la majoria parla amb castellà, vols dir això? Aquí la majo-
ria parla castellà.
1:
J: Si els hi ensenyen català es quedarà com a marginat. Sí? Passa això?
1: Sí.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO2)

A continuación se presenta visualmente lo que acabamos de comentar (Es-
quema 17).

ESQUEMA 1�.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN MOTIVACIONAL
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7.2.2.1.1.2.  Dimensión Competencia-Usos Lingüísticos

En esta dimensión es destacable, en primer lugar, que los escolares con unas 
actitudes positivas hacia el castellano declaran mayoritariamente que lo utilizan 
siempre (a excepción hecha del aula), exclusivamente o conjuntamente con su L1, 
en el caso que ésta no sea el castellano,

J: Per què és millor la teva llengua? [BEREBER]
1: Perquè puc parlar amb els meus pares millor, a casa meva parlo amb tots, i aquí 
amb la meva família també. Amb la meva germana no, parlo el castellà.
J: Què parleu amb la teva germana, el català o el castellà?
1: Entre nosaltres parlem en castellà.
J: Parleu més en castellà.
1: Sí però amb els meus pares no. Amb els meus pares marroquí.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: Habláis en castellano, normalmente.
2: Sí, normalmente.
[...]
J: Tú cuando vas a comprar y así, ¿qué lengua utilizas?
2: Depende. La gente que me conoce en castellano, otra gente pues... el catalán a 
veces ya me lo tengo estudiado como decir... la palabra ya la tengo estudiada para 
después no equivocarme, pero eso era más que nada antes.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: La mayoría de la gente con la que te relacionas hablan siempre castellano.
2: Sí, a ver a mí todos me hablan en catalán y no pasa nada, no les voy a decir a mí 
hablarme en castellano porque estás hablando conmigo, no, háblame en catalán si 
quieres y yo te entiendo, pero yo te voy a responder en castellano.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: ¿Que lo hablan ellos? [EL CATALÁN LOS PADRES]
2: No, en casa hablamos en castellano.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

Además, lo hacen porque se sienten más cómodos, es para ellos más fácil, lo 
dominan mejor, aspectos que remiten directamente a que tienen una mayor com-
petencia en esta lengua,

J: ¿A ti te gusta hablar en catalán?
2: ... pues no sé, depende. Con la gente que no sabe hablar muy bien el castellano 
pues hablo catalán, aunque a veces me da como vergüenza, tengo miedo de decir 
alguna cosa que lo diga mal, que no me salga bien y que después la gente diga que 
no sabe hablar o cualquier cosa así.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)
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J: Porque te sientes más cómoda... [HABLANDO CASTELLANO]
2: Sí, si. Hay veces que con mi padre empezamos a jugar a hablar en catalán, pero 
jugando, pero para hablar siempre catalán, no. Es que las amigas que yo tengo son 
latinas hablan castellano, catalán no habla ninguna.
[...]

J: Perquè t’agradaria que tothom parlés la mateixa llengua [EL CASTE-
LLANO] i cap altra?
2: Porque a ver, la sé yo, la entiendo y me sé expresar con ella, una para saber una 
lengua tiene que saberse expresar. Me gustaría entenderme con toda la gente y po-
derme expresar con toda la gente, hablar con toda la gente.
[...]

J: No et ve res més al cap, i si jo et demano el mateix però en castellà, què 
em diries? Paraules que defineixin el castellà.
2: Una lengua hermosa, muy bonita, no es nada difícil, es fácil, es con lo que te pue-
des defender, si la sabes te puedes defender mucho con esa lengua, no sé...

J: A l’hora d’aprendre-la.
2: Lo normal aprenderla, no sé, no es complicada para escribir ni nada, hombre la 
ortografía claro que cuesta pero para escribirla es normal. La escribes tal como se 
dice, no sé.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

[...]
1: Pero es mi lengua [EL CASTELLANO], no me animo a hablar catalán.
J: ¿Tampoco no te animan, no?
1: No porque siempre me han escuchado hablar castellano y cuando hablo catalán 
pues se giran, o...
J: Te sientes marcado.
1: Sí, prefiero hablar castellano y ya está.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: Ahora dime palabras que definan la lengua castellana para ti, lo mismo 
que hemos hecho antes con el catalán pero ahora en castellano, si yo te 
digo castellano ¿qué te viene a la cabeza?
2: Difícil de hablarlo no lo es, pero creo que para otras personas sí lo es.
J: Pero para ti.
2: Para mí no lo es, es fácil.
J: ¿Qué más?
2: Escribir, si lo escribo bien, no me equivoco en las tildes ni nada, lo sé hablar muy 
bien.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

A estos argumentos se les debe unir también elementos de percepción sobre el 
uso social de la lengua castellana en Cataluña y el nivel de competencia en cas-
tellano de muchos de sus compañeros autóctonos.
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En este sentido, existe la percepción de que la lengua castellana es cada vez más 
utilizada en en el territorio catalán.

J: Imagina’t que jo no sàpigues res i tu m’haguessis de dir alguna cosa 
sobre les llengües.
1: Has d’aprendre a parlar la llengua.
J: Quina llengua?
1: El castellà.
J: I jo et diria, per què el castellà?
1: Perquè tothom li agrada el castellà i la majoria d’aquí a Manlleu gairebé són cas-
tellans, els agrada, no sé per què.
J: La majoria d’aquí parlen castellà i els agrada parlar castellà. I em diries 
alguna cosa del català?
1: Català... no sé, del català no sé...
J: Mira em diries, primer aprèn el castellà i del català què em diries?
1: Aprèn-lo però no tant com el castellà.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: Pero tú crees que para estar por aquí en Catalunya tienes que esforzarte 
para hablar el catalán...
2: No. Yo no le veo tanta importancia. En el comienzo me pensaba que sí porque me 
pensaba que toda la gente hablaba en catalán, pero a veces hay gente que habla 
castellano. Y ahora, como ha venido mucha gente de fuera, pues se habla el castella-
no.
J: O sea que aquí en el instituto tú ves que se habla más el castellano que el 
catalán.
2: Sí.
J: ¿Y lo atribuyes a que hay gente de fuera?
2: Sí, hay gente andaluza que viene también, o sudamericanos en muchos casos... 
más que nada de la parte donde se habla castellano porque, por ejemplo, el idioma 
que se les enseña aquí es catalán y no saben hablar castellano. Creo que es más 
importante que les enseñaran a hablar castellano que catalán.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: Només aprendries castellà?
2: Castellà i català, però la majoria parlen castellà, el català només el parlen a classe 
i ja està.
J: Creus que la majoria de les persones parlen català només a l’escola?
2: Sí.
J: I a fora al carrer parlen més en castellà que en català.
2: Sí.
J: Les mateixes persones que inclús parlen català a l’escola.
2: Sí.
J: I això què et sembla a tu?
2: A mi em sembla bé.
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J: Et sembla bé?
2: Si, per aprendre.
J: Però, tu creus que aquí a Catalunya es parla més castellà que català?
2: Jo crec que parlen més en castellà
[...]
J: Aquí al poble es parla més en castellà.
2: Sí.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

Y, además, se comprueba que sus pares autóctonos se encuentran con dificulta-
des a la hora de expresarse en esta lengua, derivada de un nivel de competencia 
bajo.

J: Bueno però aquí és en català, no? [LAS CLASES EN EL INSTITUTO]
1: Sí.
J: I tot i així, els alumnes no coneixen prou el català.
1: No. Hi ha una nena de la meva classe que és castellana i li agrada molt i no sap 
ni escriure català i parlar-lo no tant.
[...]
J: Sí? I no sap català?
1: Bueno en sap però no tant. Barreja català i castellà de vegades.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: I què pensen del castellà? [SUS COMPAÑEROS Y CONOCIDOS]
2: Ells es troben raros parlant en castellà perquè ho hem parlat a classe, s’hi troben 
diferents parlen en castellà. Diuen que no és la seva llengua, que si fos per ells que 
no el parlarien.
J: Potser no el parlarien mai el castellà valoren més el català.
2: Sí, sí, ells ja en tenen prou amb el català. Lo que diuen, però jo penso que mai és 
dolent saber la llengua del país, que jo també ho trobo raro que hi ha gent que parlen 
català des de sempre i en castellà no saben dir ni “mu”i ho trobo raro perquè és la 
llengua oficial del país encara que ells vulguin ser independents i tot això fins que no 
siguin independents haurien de saber parlar el castellà. És una vergonya no conèixer 
la llengua del teu país.
J: I això ho has vist tu que hi ha gent que no domina la llengua castellana.
2: No, no i quan troben la necessitat perquè la persona aquella no sap el català...hi 
ha gent que res.
(M-EUEST-ROM-3/6-LLE)

A continuación se plasman sintéticamente los argumentos detectados en esta di-
mensión (Esquema 18).
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ESQUEMA 18. �ANCLAJE�DE�LAS�ACTITUDES�POSITIVAS�HACIA�EL�CASTELLANO�
DE�LOS�JÓVENES�DE�ORIGEN�INMIGRANTE.�DIMENSIÓN�USOS-COMPETENCIA

7.2.2.1.1.3.� �Dimensión�Redes�Sociales.�La�escuela,�la�familia�y�el�grupo�de�pares

Los�escolares�con�actitudes�positivas�hacia�el�castellano,�a�nivel�del�sistema�edu-
cativo,�tienden�a�remarcar�que�en�la�escuela�se�debería�enseñar�más�y�con�mayor�
dedicación�horaria�el�castellano.

J: Me estabas diciendo que se hace lo suficiente [PARA APRENDER CATA-
LÁN], lo básico para desenvolveros.
2:�Sí,�sí.�Hay�otra�cosa,�el�inglés�y�las�matemáticas�creo�que�las�deberían�explicar�en�
castellano.
J: ¿Y por qué? ¿Por qué haces este razonamiento?
2:�Porque�digamos�la�gente�de�fuera,�la�gente�que�no�habla�catalán.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: Tu has dit també que s’han de fer més classes en castellà, tu què creus 
que es fan massa classes en català?
2:�Sí,�sí.
[...]
J: Però perquè creus que a Catalunya s’exigeix que se sàpiga expressar en 
català?
2:�En�part�està�bé,�perquè�és�la�seva�llengua,�però�no�crec�que�t’hagin�de�rebutjar�
perquè�no�sàpiguis�català.�Hi�ha�molta�gent�jove�que�per�entrar�a�la�seva�colla�has�de�
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parlar català, això no ho trobo bé. Perquè perquè parlis un altre idioma no tens per-
què anar a pegar-lo, simplement per aquest fet.
[...]
J: Creus que seria interessant donar alguna classe més en castellà, no 
només llengua castellana sinó alguna classe més?
2: Home, no sé què dir-te, no estaria pas en contra, però jo sé que a la gent els costaria 
molt més aquella assignatura, potser si que la gent ho entendria però estic segura que 
la gent s’expressaria en català. Hi ha una professora aquí que és de València i fa classe 
de química, en castellà, però ella els apunts i tot ho fan en castellà.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

J: T’agrada anar a classes de llengua catalana? Què em pots dir de les 
classes de català, castellà, anglès? De les classes...
2: Home, català m’agrada bastant perquè m’agrada com explica el professor. Però el 
que fem aquests dies ho trobo una mica... parlem de la llengua i el professor és molt 
independent de Catalunya i està molt amb el català, català,...a veure penso com ell, 
perquè penso que entenc perquè pensa així però que pot desaparèixer l’idioma i les 
normatives de no sé quin segle... penso que és interessant però els de la classe que 
parlen castellà no vol dir que no siguin bons. Però l’educació que està impartint ell, 
així, així, perquè jo no sóc ni castellana ni catalana que sóc romanesa, de fora.
[...]
J: Tu dius que el defensa molt, tu des del teu punt de vista, com s’hauria de 
tractar tot això? Des del teu punt de vista, eh.
2: Jo crec que s’hauria de defensar, almenys saber les dos parts, perquè es pugui 
agafar i “apoyar” el que vulguin ells. No que comenci que va haver el decret aquet 
que van prohibir parlar-lo que no se quins directius...que no sé què...és bo conèixer-
ho però no és el meu punt de vista aquest.
(M-EUEST-RUM-3/6-OSO)

En el ámbito familiar, los progenitores de estos adolescentes desarrollan un doble 
discurso. Por un lado, los que potencian explícitamente que sus hijos deben apren-
der castellano principalmente por su prestigio y su gran valor instrumental y, por 
otro, los que consideran que sus hijos e hijas deben aprender la lengua catalana, 
básicamente por su importancia a la hora de encontrar un trabajo en Cataluña, así 
como otras lenguas de prestigio internacional (el inglés principalmente).

J: Molt bé, quines llengües volen que estudiïs els teus pares?
2: els meus pares volen que estudiï anglès, perquè pel món laboral és el què tothom parla, 
però és això que a mi anglès no m’agrada i no m’agrada que m’obliguin a estudiar; anglès 
en sé perquè els meus pares m’han portat a un cole on es fa anglès des de petita.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

J: Els teus pares que et diuen a tu, què pensen de les llengües, si les has 
d’aprendre o no. Què diuen a casa teva sobre tot això?
2: El meu pare no ens diu res i la meva mare ens diu que perquè no parlem en cas-
tellà o català a casa. Perquè tenim una família que el seu pare només sap parlar 
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castellà i la seva mare no en sap, són quatre germanes que només parlen castellà a 
casa. La meva mare diu que perquè no parlem nosaltres també. A la meva mare li 
agrada més que parlem amb un altre idioma. Tinc un germà petit que ha de saber 
parlar per quan vagi a l’escola.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

J: Valoren més l’anglès que altres llengües. És això el que m’estàs dient? 
[LOS PADRES]
2: Sí, sí l’anglès el valoren bastant, sí. Suposo que el català i el castellà no, però 
l’anglès també.
(M-EUEST-RUM-3/6-LLE)

J: ¿Y qué opinan en casa sobre la lengua catalana?
1: Mi padre dice que la tengo que hablar.
J: Tus padres quisieran que hablases catalán.
1: Sí para ellos sí. Mi padre dice que para buscar trabajo aquí, en Barcelona, Catalu-
ña, pues es mejor. Porque a mi hermana le ha pasado, ha hecho entrevistas y como 
hace de comercial, le pusieron de sorpresa a hablar catalán y a medias y ahora está 
trabajando en una gestoría y le toca hablar catalán.
J: ¿Y tus padres qué opinaban después del suceso?
1: Lo importante es aprender catalán, ellos creen que es necesario.
J: Tus padres creen que es necesario para tirar adelante el catalán, en cam-
bio tú no lo ves necesario.
1: Si quieres trabajar por aquí si lo es.
(H-LLATINAMER-CAST-0/3-LLE)

A nivel de las interacciones con el grupo de pares, son reseñables varios aspectos.

En primer lugar, y como ya hemos indicado más arriba, el castellano es la lengua 
que se utiliza siempre a la hora de interactuar con su círculo social, por lo que es 
una lengua que “facilita” el establecimiento de relaciones. Además, los propios 
escolares de origen inmigrante aceptan y declaran que tienden a formar grupos 
aislados con poca o nula relación con los autóctonos, a los que consideran que 
actúan con una cierta prepotencia o un “aire de superioridad”, llegando incluso a 
percibir posicionamientos xenófobos.

J: ¿Tú te has encontrado que determinada gente no te tiene en cuenta por-
que no hablas el catalán?
1: Sí, aunque no sé si es porque no hablo catalán o porque soy extranjero, no sé. Hay 
gente que son muy catalanes y tienen su grupo cerrado, a veces nos cruzamos pero...
[...]
J: ¿Tú crees que los del país se crean mal concepto de los que vienen?
1: Sí. Más que nada por las noticias, los colombianos matan, coca, la gente...cuando 
yo llegué aquí me dijeron “creía que Colombia era todo selva”, en los noticieros siem-
pre dicen Colombia siempre muestran selva, nunca ciudad y si enseñan la ciudad 
enseñan los suburbios, la ciudad baja, la gente ve eso y dicen mira eso es el país...
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J: Lo que me estás diciendo es que los medios de comunicación tienen mucho 
que ver con lo que la gente va a creer después de los países que salen, ¿no?
1: Claro, porque yo vi un reportaje, es como si yo fuera a una granja de cerdos y man-
dase el vídeo y dijese, mirar España; la gente ve la guerrilla, el miedo.
J: ¿Crees que España es un país racista?
1: Un poco sí.
J: Igual que otros países que reciben inmigración como por ejemplo, Francia...
1: Sí, un poco sí. Yo creo que en Europa son racistas, porque la gente que conozco 
que han llegado a Italia o Francia dicen que son unos racistas, o Alemania; en cambio 
allí viene un extranjero y lo atienden como si fuera uno más.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

J: Què em vols explicar més?
2: No ho sé. Això de la... jo lo més que m’enfada és que tenen odi als estrangers, no 
sé com dir-ho.
J: Aquí al poble, o al cole?
2: No, no ho sé. Quan he vingut la primera vegada, em semblava que no estava, no 
ho sé. Parlava només amb els romanesos i no em deien res, perquè no sabies parlar 
perquè, no ho sé. Has de discutir amb ells i de parlar... Com que no el sabia, i és que 
jo sóc molt vergonyosa i no parlo gaire... I, no ho sé, tothom...
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)

[...] Aquí veus que els castellans tenen més la seva colla, de vegades no, perquè de 
vegades la gent es barreja, però la majoria és així, i jo penso que no hauríem de mirar 
de quin idioma parlem, simplement barrejar-nos i si ve una persona en castellà doncs 
li parles en castellà, no trobo bé que li parlis català si l’altra persona no t’entén.
(M-EUEST-RUS-3/6-OSO)

J: Aquí a l’escola canviaries alguna cosa de cara a com tracten les llen-
gües i quan veniu vosaltres d’altres països...
2: Sí, que quan vinguin no sigui tant difícil, perquè no ho entenem. Els que no saben 
parlar i no saben dir res doncs, passen, no els fan cas.
J: Perquè creus que la gent us insulta i no us vol?
2: Perquè som d’un altre país.
J: Només perquè sou d’un altre país?
2: Hi ha alguns alumnes que són d’aquest país, però llavors és que els agrada mo-
lestar a aquesta gent.
J: N’hi ha molts que els agrada molestar i prou.
2: sí.
J: Ja no és el fet perquè sou d’un altre país.
2: Alguns perquè som d’un altre país i alguns els agrada molestar.
J: I a tu això què et sembla?
2: Malament.
J: I perquè et sembla que ho fan això?
2: Alguns diuen que els nostres pares no els agrada i alguns que nosaltres volem fer 
el que vulguin.
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J: No t’entenc.
2: Quan parlen els seus pares... els moros han vingut a Catalunya, per això ells quan 
veuen algun alumne del Marroc diuen: mira aquell moro, l’insulten i als dels altres 
països.
J: Passa més al Marroc o tots els països igual.
2: Yo creo que a tots els països.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

En el siguiente Esquema (Esquema 19) se vuelven a presentar de forma sintética 
las argumentaciones detectadas en esta dimensión.

ESQUEMA 1�.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN REDES SOCIALES

7.2.2.1.1.4.  Dimensión Identidad-Lengua-Integración

Por último, se repasarán los discursos que hacen referencia a cuestiones identita-
rias, la relación Lengua-Identidad, así como las vías de integración que perciben 
los inmigrantes como significativas.

En primer lugar, debemos indicar que la totalidad de ellos no se sienten ni catala-
nes ni españoles completamente, antes al contrario, se vinculan identitariamente a 
sus referentes de origen, desarrollándose, en algunos casos, complejas tramas 
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identificatorias en la que se combinan ambos universos, predominando siempre el 
de origen,

J: Que vinguin gent d’altres països què et sembla?
1: Igual.
J: Bé.
1: Perquè jo també sóc un immigrant.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: És important mantenir les arrels de les persones?
2: Sí, perquè jo tinc els meus avantpassats allà, familiars, records de quan la meva 
infància, ho tinc tot i no m’agradaria... penso que “oblidar que sóc romanes” és com 
si esborrés tot el que m’ha passat.
J: Una part de la vida.
2: Una part de la vida, sí. Que encara que no ens enrecordem molt bé és molt im-
portant la infància perquè és quan comença la vida, comences a parlar i tot això.
(M-EUEST-RUM-3/6-OSO)

[...]
2: No ho sé, perquè sóc marroquina.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

Otro aspecto en el que coinciden los inmigrantes es en tener en muy alta consi-
deración, grado de identificación y vinculación con sus respectivas lenguas pro-
pias, significando para ellos “algo más” que cualquier otra.

J: Quina és la llengua que t’agrada més a tu?
1: Per mi, primer el marroquí.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

J: I tu creus que és important que continuïs amb el romanès?
2: Sí, perquè si torno a Romania, pues...
J: Només per si tornes a Romania?
2: No, no, no només per això! Perquè, no ho sé, és molt important, és la meva llen-
gua. Els meus primers anys els he passat allà i ho he de parlar. Els pares que porten 
els nens des de ben petits o neixen aquí, els porten allà a Romania perquè aprenguin 
romanès i després els tornen a portar aquí. Hi ho fan, perquè volen que parlin la seva 
llengua.
J: Per tant, pels teus pares és important que continuïs sabent romanès?
2: Sí.
J: I t’ho diuen?
2: Sí. Em diuen que he de parlar romanès, no sé què no sé quantos. Però de vega-
des perquè els altres no se sentin malament, parlem en català entre els romanesos. 
Perquè senta molt malament: quan hem vingut aquí i no sabem parlar en català, 
pensava que se’n foteien de jo.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)
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J: I tu creus que és important que mantingueu la vostra llengua? [EL BE
REBER EN ESTE CASO]
2: Jo crec que sí.
J: Perquè és important per tu?
2: Perquè al meu país es parla aquest idioma.
J: És important perquè al teu país es parla aquest idioma.
2: Sí.
(M-MAGR-BERBER-3/6-LLE)

Aspecto que no consideran lo suficientemente valorado por sus compañeros au-
tóctonos, de lo que se deduce que son ellos los que aprenden mucho más de las 
personas de aquí antes que a la inversa (sobre los que consideran no se interesan 
en absoluto).

J: Creus que la gent d’aquí del país apreneu coses interessants dels nois i 
noies que venen d’altres països?
1: Com?
J: Creus que els nois i noies d’aquí al país aprèn coses interessants dels 
nois i noies que venen d’altres països?
1: No, no els hi agrada tant.
[...]
J: I s’interessen a preguntar coses als nois i noies d’aquí a l’institut d’altres 
països? S’interessen per les seves coses la gent?
1: No.
J: I la gent que ve que s’interessa per les coses d’aquí?
1: Sí. Per saber lo que hi ha i tot allò.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO1)

En la línea de la alta valoración de las lenguas propias y de sus identidades encon-
tramos el caso especial del colectivo latinoamericano.

Para ellos, el castellano es su lengua propia, significa algo más que una lengua, su 
identidad se vehicula a través de ella, lo que los convierte en un colectivo con un 
comportamiento y unas actitudes diferentes del resto de inmigrantes, en el sentido 
que, para estos últimos, la lengua castellana no va más allá de ser un vehículo de 
comunicación (con su carga simbólica, pero muy alejada de la que puede tener 
para los latinos).

2: Bueno son como sinónimos de cómoda pero... no sé, me siento bien, me siento 
feliz de hablar el castellano.
J: Te sientes feliz.
2: Sí, me siento feliz.
(M-LLATINAMER-CAS-3/6-LLE)

J: ¿Qué lengua te gusta más a ti? ¿O qué lengua te gustaría aprender?
2: La que me gusta es el castellano y la que me gustaría aprender es el inglés.
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J: ¿Por algún motivo en especial?
2: El inglés lo aprendo, y el castellano porque es la lengua de mi país.
J: Lo que te gusta más es el castellano y después el inglés.
2: Sí.
[...]
J: ¿Y tú crees que la lengua castellana es mejor que la lengua catalana?
2: Sí.
J: Explícame porque tu crees que es mejor...
2: A ver, porque lo hablo quizá, porque lo hablan mis padres...
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-OSO)

Y si esta lengua es el castellano, oficial en Cataluña, con la que se puede “vivir” 
sin ningún problema, se comprende que los esfuerzos que se dediquen al apren-
dizaje de la lengua catalana sean muy relativos.

J: Perquè els nois i noies que veniu d’altres països no el parleu el català?
2: A ver, los latinos, no, pero los otros, los chinos, los rumaneses, los árabes, pero 
nosotros los latinos, no.
J: Els llatins no el parleu tant el català.
2: No, no.
J: I perquè creus que no el parleu tant?
2: Porque muchos creemos que no, qué pena hablar otra lengua, que no, y nosotros 
nos podemos defender con el castellano; los rumaneses hablan otra lengua y no le 
vamos a entender nada, sea un catalán o sea cualquier cosa, ellos por obligación 
tienen que hablar el catalán o el castellano, una de esas dos lenguas. Nosotros como 
ya sabemos el castellano, con ésa nos defendemos.
(M-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

Por último, estos escolares son conscientes de que la vía de integración en la socie-
dad catalana, a través de la cual este proceso sería más rápido, es el uso de la lengua 
catalana. Pero, aun así, no se contempla esta posibilidad, ya que con el uso de la 
lengua castellana pueden vivir satisfactoriamente en Cataluña y, además, les facilita 
una serie de procesos e interacciones que no los conseguirían si hablasen catalán.

Nos estamos refiriendo a elementos que remiten a la esfera relacional y de las 
redes sociales que tejen estas personas, que son básicamente con sujetos de su 
misma procedencia o, en su caso, con otros inmigrantes principalmente, y que se 
desarrollan siempre en castellano.

Además, se considera que los autóctonos, como ya hemos indicado, se cierran a 
cualquier establecimiento de vínculos con ellos, se consideran superiores e inclu-
so, en algún momento, racistas.

Por lo tanto, se concluye que para conseguir estar integrado en la sociedad cata-
lana (bajo estos parámetros), con hablar castellano y entender el catalán ya es 
suficiente, por encima del área de procedencia.
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J: I tu creus que tenen ganes d’aprendre el català o no si venen a Cata-
lunya?
1: ... home ho necessiten.
J: Ho necessiten. Per què ho necessiten?
1: Per poder-se comunicar.
J: Per comunicar-se. I què tenen més ganes d’aprendre el català o el cas-
tellà quan venen?
1: ... normalment sempre comencen a aprendre el castellà.
J: Normalment el castellà. I el català quan creus que l’aprenen?
1: Quan ja tenen dominat el castellà.
(H-MAGR-BERBER-+6-OSO2)

J: La gente en el instituto ¿qué valora más?
1: Que hable en catalán.
J: ¿Sí?
1: Si yo hablara catalán, la gente me...
J: ¿Te acogerían más?
1: Sí. En mi caso, pero hay marroquíes que aunque hablen catalán tampoco están 
bien, existe mucho racismo.
(H-LLATINAMER-CAS-0/3-LLE)

A continuación, y de manera sintética, se exponen los argumentos y la infraes-
tructura discursiva de los discursos de los jóvenes de origen inmigrante con 
actitudes positivas hacia el castellano en esta dimensión (Esquema 20).
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ESQUEMA 20.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CASTELLANO DE LOS JÓVENES DE 
ORIGEN INMIGRANTE. DIMENSIÓN LENGUA-IDENTIDAD-INTEGRACIÓN

7.2.2.1.1.5.  Análisis del impacto de variables significativas

Una vez analizados los discursos que sustentan las actitudes positivas hacia el 
castellano, es el momento de profundizar en la incidencia en los discursos detec-
tados de las variables que cuantitativamente se mostraban como significativas.
En referencia al Género, Zona de Residencia y Años de residencia en Cataluña, 
se ha de indicar que no introducen ninguna tendencia ni estructuración clara entre 
los discursos que hemos analizado.
No ocurre lo mismo con las variables Área de Procedencia y Condición Lingüística 
Familiar. En estos casos, sí se encuentran diferencias significativas.
De este modo, se comprueba la tendencia de los jóvenes provenientes de la 
 Europa del Este o el África Subsahariana (ver acrónimos) a dar más peso en su 
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discurso a la dimensión motivacional en su vertiente instrumental, no lo utilizan de 
una manera tan asidua, los progenitores desarrollan actitudes positivas hacia el 
castellano pero también hacia otras lenguas. Además, hay una gran parte de ellos 
que en sus discursos no justifican claramente una actitud positiva hacia el caste-
llano únicamente, sino que esa actitud se mantiene también respecto el catalán.
En cambio, en el caso de los Latinoamericanos, la situación es sensiblemente dife-
rente. Para ellos el castellano es la lengua más prestigiosa, tanto instrumentalmen-
te, como vía de integración (si bien saben perfectamente que el “camino” más fácil 
de cara a una integración en la sociedad catalana es el uso del catalán), tienen una 
alta competencia y nivel de uso, se desarrolla la percepción que en Cataluña se 
utiliza esta lengua cada vez más, consideran que en la escuela se debería enseñar 
más castellano, todas sus interacciones se realizan en esta lengua y, además, se 
sienten “aislados” respecto el colectivo autóctono. También dan mucho más peso 
a elementos identiarios como legitimadores de sus positivas actitudes hacia el cas-
tellano. Todo ello acompañado, como se ha visto, de un desarrollo mayoritario de 
unas actitudes menos positivas hacia el catalán, lo que significa que normalmente 
se da un proceso paralelo que implica la conformación de unas actitudes negativas 
respecto la lengua catalana, a la par que unas positivas hacia el castellano.
La Condición Lingüística Familiar opera en este mismo sentido, es decir, en función 
del Área de Origen, se posee como lengua familiar básicamente la L1 de los infor-
mantes, lo que supone que los que tienen una Condición Lingüística Familiar caste-
llana son, a su vez, Latinoamericanos, los que la tienen rumana son rumanos, etc.
Como se desprende de lo dicho hasta el momento, el factor Identificación Subje-
tiva juega un papel importante a la hora de articular los discursos de algunos co-
lectivos. Si bien ninguno de ellos se sienten completamente catalán o español, sino 
que básicamente se identifican con el referente de origen, o bien se sienten “algo” 
catalanes y/o españoles, en el caso de los provenientes de Latinoamérica, este 
factor ayuda a comprender el motivo por el que desarrollan unas actitudes positi-
vas hacia el castellano (y en mucha menor medida hacia el catalán).
El castellano, en su caso, es su lengua propia, es algo más que un vehículo de 
transmisión de mensajes. Remite a la esfera simbólica de la pertenencia a un de-
terminado colectivo, siendo, a su vez, un rasgo característico del mismo. A este 
hecho se le debe unir que, en Cataluña, esta lengua es oficial, lo que implica que 
se pueden desenvolver sin excesivos problemas en la sociedad catalana.
7.2.2.1.1.6.  Otras variables
De nuevo en este caso el tiempo de estancia en Cataluña, el Género y la Zona de 
Residencia no articulan las unidades discursivas detectadas.
Se retoma la Figura 1 para continuar construyendo el “mapa” de los sujetos según 
sus actitudes.
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FIGURA 1 (CONT.).  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS RESPECTO AL CATALÁN Y AL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE LAS COMARCAS DE LLEIDA Y OSONA
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�.2.2.1.2.  Jóvenes de origen autóctono con actitudes positivas hacia 
el castellano

Entre el colectivo autóctono también se detectan escolares que desarrollan actitu-
des positivas hacia el castellano.

Para ellos esta lengua es una lengua bonita, útil, fácil de aprender, se identifican 
con ella, etc.

Aun a riesgo de resultar reiterativos, se debe recordar que estos jóvenes son prác-
ticamente en su totalidad los mismos que desarrollan unas actitudes negativas 
hacia la lengua catalana, por lo que ambos comportamientos son complementarios 
y, para una compresión global, se deben considerar en su conjunto.

Veamos ahora cómo se construyen estos discursos.
7.2.2.1.2.1.  Dimensión Motivacional

En esta dimensión destacan los argumentos que se situarían en la órbita de la 
instrumentalidad que posee la lengua castellana.

En este sentido, destaca la idea de que es una lengua muy utilizada (a nivel mun-
dial), lo que supone una motivación de cara a su aprendizaje y uso.

J: ¿Para ti qué es más útil aprender el castellano o el catalán?
2: El castellano.
J: ¿Por qué es más útil para ti?
2: No sé porque..., más fácil y todo el mundo te entiende.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: Dime palabras que para ti definan la lengua castellano.
1: Es más extendido, se habla en más.
[...]
J: ¿Que estudiara las tres? [CATALÁN, CASTELLANO E INGLÉS]
Si tiene que ir a buscar algún trabajo.
J: Pero tendrías que relacionarlo esto, ¿no? Ahora imagina que yo me voy a 
sólo con el castellano.
1: Adelante.
J: Una persona que sepa el castellano no necesita para nada el catalán.
1: Hombre, si te vas a Madrid.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: I tu si els hi haguessis de dir “mireu heu d’aprendre tal llengua”, quina 
els hi diries primer, el català o el castellà?
1: El castellà.
J: El castellà.
1: Perquè és una llengua que l’entén tothom. Hi ha castellans que no entenen el 
català però tots els catalans entenen el castellà.
[...]
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J: Sí, per tu el castellà què?
1: És una llengua fàcil d’aprendre i és una llengua que s’acostuma a parlar no només 
a Espanya o a Catalunya, hi ha per exemple, les Illes Canàries també.
J: Què vols dir que és una llengua que és internacional.

(H-AUT-CAS/CAT-LLE24)

J: (...) tu m’estàs dient que per tu l’anglès és molt important, és això, per-
què és una llengua que pots anar a qualsevol lloc a part del castellà, em 
deies?
2: Sí, el castellà hi ha molta gent, però l’anglès és una llengua més universal i quan 
vas a un altre país o aquí a Espanya, doncs hi ha molta gent que el parla.
(D-AUT-CAS-OSO28)

Si bien veremos este punto con más detenimiento en el apartado dedicado a la dimen-
sión identitaria, hemos de indicar que existe una motivación de integración-pertenencia 
a la hora de aprender y hablar castellano en estos jóvenes.

Sintéticamente, la línea argumentativa es la siguiente: como Cataluña es España y 
todos los catalanes saben castellano, el aprender y hablar castellano manifiesta 
que soy español,

J: O sea que tú realmente no les ves el sentido de que una persona que vie
ne de otro país aprenda el catalán...
1: Sí que lo puede aprender pero, no sé, más el castellano que es la lengua oficial.
(H-AUT-CAS-LLE23)

[...] I això no és així, jo crec que si un va a un país, bueno no dic el castellà a Cata-
lunya, que el castellà a Catalunya està al seu país perquè Catalunya vulgui o no 
vulgui els catalans, està a Espanya. Jo lo que crec és que si van a un lloc, els cata-
lans van a Andalusia, en tendes, lo que sigui hauria de parlar el castellà.
(H-AUT-CAS/CAT-LLE24)

J: Tu creus que hauria de ser equitatiu i que hauria de saber igual castellà 
que català, no?
2: Sí. Perquè la gent et diu estem a Catalunya, sí, però també estem a Espanya, tu, 
i si marxes de Catalunya què fas?
(M-AUT-CAS-OSO28)

En el Esquema 21 se presentan estos argumentos de forma resumida.
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ESQUEMA 21.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

7.2.2.1.2.2.  Dimensión Competencia-Usos Lingüísticos

Diversos rasgos presentan los adolescentes que desarrollan unas actitudes posi-
tivas hacia la lengua castellana en esta dimensión.

En primer lugar, todos los informantes declaran que utilizan habitualmente el cas-
tellano —a excepción de en el aula.

J: Me decías antes que hablabas en castellano siempre.
2: Sí.
J: Y el catalán ¿lo sabes o no?
2: Sí que lo sé pero no me gusta.
J: No te gusta y entonces no lo utilizas.
2: No, a veces sí que me hacen hablar.
(M-AUT-CAS-OSO21)

1: [...] Sí, porque yo casi siempre hablo en castellano.
J: Cuando vas por la calle y le tienes que preguntar la hora a alguien, ¿en 
qué lengua se lo preguntas?
1: En castellano.
J: ¿Siempre?
1: Sí.
(H-CAS-AUT-LLE23)

1: Sí, per exemple, aquí al centre veuràs que gairebé tothom amb els amics parla 
castellà.
J: En quant als immigrants o a la gent normal?
1: Tots.
(H-AUT-CAS-OSO25)

En segundo lugar, se constata una estrecha relación entre el nivel de competencia 
y el uso. Los propios entrevistados son conscientes de que se sienten más có-
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modos hablando en esta lengua, por el hecho de que la dominan mejor (que el 
catalán).

J: Pero si te hablan en castellano...
2: Mira... bien.
J: Mejor.
2: Me entiendo mejor.
J: Te entiendes mejor.
[...]
J: ¿Qué más?
2: No sé, es fácil que es lo que he dicho y...
[...]
J: Pero exactamente ¿qué es lo que no te gusta? ¿cómo suena? ¿cómo se 
pronuncia? ¿cómo...?
2: Sí, el castellano lo puedo hablar más... no sé.
J: Más qué...
2: Más... no sé, más... es que no sé cómo decirlo.
J: ¿Más cómodo? ¿Más tranquilo?
2: Sí.
[...]
J: Y aquí sólo hablas el catalán en las clases de catalán. Y a ti aprender ca
talán te da igual ¿no?
2:... sí, para mí sí.
J: A ti te da igual. Crees que con el castellano hay suficiente... ¿Qué piensas?
2: Sí.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: ¿Cómo te sientes cuando se te dirigen en castellano?
1: Pues mejor que cuando se me dirigen en catalán.
J: ¿En qué sentido te sientes mejor?
1: Porque al contestar en castellano me sale mejor que el catalán.
J: A la hora de contestar tú, a la hora de dirigirte a esta persona.
1: Y de entenderla.
J: ¿Tú entiendes mejor a un castellano que a un catalán?
1: Hombre a los dos igual, pero prefiero el castellano.
(H-CAS-AUT-LLE23)

J: Quina llengua domines més?
1: Més que res el castellà perquè fa catorze anys que vaig, bueno jo tinc família a Sòria, 
fa catorze anys que vaig allà i passo un mes parlant el castellà i l’aprens bastant. I paraules 
que tu les dius d’una manera, l’altre les diu d’una altra, que no que és d’aquesta, que no 
que és de l’altra... i al final dius mira, vale doncs ja m’ho he après.
(H-AUT-CAS/CAT-LLE24)
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J: Si haguessis d’escollir una llengua perquè la parlés tot el món, quina 
llengua escolliries?
2: El castellà. Jo crec que és més fàcil.
(M-AUT-CAS-OSO28)

J: Digue’m paraules que per tu defineixin el castellà.
1: El castellà? Doncs... és més fàcil [QUE EL CATALÁN], sona més fort, doncs...
(H-AUT-CAS-OSO25)

Relacionado con este hecho, hay que añadir que se percibe que el castellano es 
una lengua cada vez más utilizada en el territorio catalán, debido, en gran medida, 
al impacto de la inmigración, que aprende y utiliza en mayor medida esta len-
gua,

J: Tots. La llengua que es fa servir més és el castellà.
1: Sí perquè en aquest centre, més que res, venen tots els de XXXXX, és un altre 
col·legi que hi ha per aquí.
J: XXXXXX?
1: Sí, XXXXXX.
J: Encara no ho havia sentit. XXXXXX.
1: Doncs aquest centre gairebé tots parlen el castellà i moltes classes les deixen fer 
en castellà també. El català no... però gairebé tot t’ho deixen fer en castellà allà. I 
arriben aquí com si no hi hagués..., és que la gran majoria són d’allà amb lo qual es 
parlarà amb castellà.
J: Tu creus que això domina a tot el centre?
1: Sí. Es parla més.
J: Tu creus que aquí es parla més el castellà.
1: I els immigrants... tu escoltes els professors i aquí et parlaran tots en català però, 
és clar, també tens els amics i gairebé tots parlaran en castellà, doncs aprendran 
abans el castellà que el català.
(H-AUT-CAS-OSO25)

J: ... Lo básico, y que aprenden de catalán o de castellano lo básico...
1: De castellano.
[...]
J: Los que tú conoces hablan en su lengua entre ellos, ¿y con vosotros?
1: El castellano pero lo básico.
[...]
J: ¿No se relacionan?
1: Hombre, sí, pero en castellano.
(H-AUT-CAS-LLE23)

Pero, en contradicción con esta apreciación, en sus respectivos lugares de resi-
dencia, o bien predomina el catalán o, en su caso, se da una paridad en el uso de 
ambas lenguas.
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J: Aquí en Balaguer tú qué dirías, que la gente es más castellana o más ca
talana...
1: ... igual.
(H-CAS-AUT-LLE23)

J: Tu que diries que Cervera i rodalies és una terra catalana o una terra 
castellana?
1: Home, catalana.
J: La gent parla normalment en català.
1: Sí.
(H-AUT-CAS-LLE24)

J: Tu que diries que Manlleu és un poble català o és un poble més aviat 
castellà?
1: Depèn de la zona. Per exemple aquí al barri de Gràcia, tothom el parla molt bé el ca-
talà i només n’hi ha alguns que parlen el castellà, però això com sempre. Per exemple, 
més cap allà és tot castellà, és més castellanista que res però... ja et dic, va per zones.
(H-AUT-CAS-OSO25)

J: Així tu què diries que la gent d’Osona és molt tancada?
2: Sí, jo crec que si, i també i hi influeix la generalitat.
J: Però la generalitat és la mateixa per tota Catalunya.
2: Però aquí s’ho prenen tot al peu de la lletra, són més tancats, quan parles castellà 
et pregunten, quants anys fa que estàs aquí? I si els hi dius molts...et pregunten i 
com és que no parles català?...doncs perquè no em dona la gana...
[...]
J: I pel que m’estàs explicant aquest poble és molt català.
2: Sí i molt tancat, perquè quan vas a Barcelona és molt diferent, és la capital de 
Catalunya i hi ha molta gent que no parla català, no és cap delicte, cada u fa el que 
vol. A vegades la gent va en contra nostra, la policia, per la gent amb la que vaig que 
són més castellans i defensen Espanya.
(M-AUT-CAS-OSO28)

Por otro lado, se desarrolla la percepción de que los catalanohablantes no tienen 
un nivel suficiente de competencia en castellano.

J: ¿La gente sabe suficientemente el castellano? ¿Domina el castellano 
como el catalán? ¿O dominan más una que la otra?
2: Dominan más una que la otra. Yo, al menos, domino más castellano que catalán.
J: Pero tú la gente que conoces qué dirías que dominan más, más una que 
la otra o no...
2: Sí, más una que la otra.
J: ¿Cúal dominan más las personas aquí?
2: Gente que más el catalán y gente que más gente que domina más el castellano.
J: ¿Pero cúal dirías que domina más?
2: ... no sé, es que tampoco me lo he parado a pensar.
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J: En tu clase, por ejemplo, ¿qué hay, más chicos y chicas que hablan catalán 
o más chicos y chicas que hablan castellano?
2: 
J: En catalán. ¿Y por el instituto tú qué ves?
2: Hay más catalanes.
J: Y dices que...
La gente no sabe igual las dos lenguas. ¿Qué te parece?
2: No.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: Te estoy diciendo los catalanes que han nacido en Cataluña y hablan el 
catalán, no conocen suficientemente el castellano... ¿Qué crees tú?
1: Los acentos y todo esto no lo conocen tanto.
J: No lo conocen.
1: No lo pronuncian; lo pronuncian bien pero no tanto como...
J: No tanto como una persona que habla el castellano. ¿Crees que los cata
lanes que hablan en catalán saben más catalán que castellano? ¿Los cata
lanes dominan por igual el catalán que el castellano?
1: Depende de lo que estudies.
J: ¿Qué crees tú en general?
1: Pues catalán. Los catalanes dominan más el catalán.
(H-CAS-AUT-LLE23)

J: I tu creus que veritablement la gent d’aquí no coneix gaire el castellà. La 
gent jove vols dir o la gent gran? Explica’m una mica això.
1: Els joves sí que entenen totes dues ja que ho estudien deu ni do, però per exem-
ple hi ha persones grans, no sé, una persona que arribi als 50 anys, més o menys, i 
si sap el català no entén res més, tu li parles i només entendrà el català.
J: Persones de 50 anys?
1: Sí, més o menys.
J: Més o menys. I a que et sembla que deu ser degut això?
1: Eh... No sé... m’imagino que només van poder aprendre aquest idioma i tampoc 
s’han interessat gaire d’aprendre els altres, s’han arrelat massa en això. Bueno, es 
sentien catalans i mira no n’han volgut aprendre cap més ja que Franco va... que 
només castellà... no, no va ser molt bona persona
[...]
Després altres coses com per exemple... moltes persones que parlen bé el català no 
entenen el castellà, s’han arrelat massa en aquest idioma i no poden entendre els 
altres.
(H-AUT-CAS-OSO25)

J: Tu creus que hi ha gent [CATALANOPARLANTES] que el saben [EL CAS
TELLANO] però que no el dominen gens.
2: Però és que hi ha gent que no el sap.
(M-AUT-CAS-OSO28)
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ESQUEMA 22.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN USOS-COMPETENCIA

Lo que, en ocasiones, se traduce en una actitud negativa hacia esas personas, ya que 
se considera que deben ser competentes en la lengua castellana.

J: Tu creus que la gent de l’institut domina el castellà?
2: No, hi ha gent més petita que jo que no sap parlar castellà, sincerament, a mi em 
faria vergonya. Si ara han de marxar per treballar a Madrid o Sevilla què faran? Igual 
que a mi em van fer aprendre català perquè no en sabia...Però la culpa és dels pares 
i que hi ha molt poques classes de castellà.
(M-AUT-CAS-OSO28)

En el Esquema 22 que se presenta a continuación se plasman gráficamente los 
argumentos detectados en esta dimensión.

7.2.2.1.2.3.  Dimensión Redes Sociales. La escuela, la familia y el grupo 
de pares

Como se ha comprobado al analizar este aspecto en el caso de los discursos que 
sustentan las actitudes negativas hacia el catalán, respecto el tratamiento que re-
ciben las lenguas en la escuela, los jóvenes con actitudes positivas hacia el cas-
tellano se mueven de nuevo entre dos posturas.
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Por un lado, la que cree que ya está bien el planteamiento actual (si bien puede 
no garantizar el aprendizaje de las lenguas por parte de los inmigrantes a causa 
de su falta de voluntad o absentismo).

J: ¿Crees que se hace lo suficiente para que los chicos y chicas que vienen 
de otros países aprendan el catalán?
1: Sí.
J: Se hace lo suficiente. Pero los chicos no lo utilizan.
1: No. Hombre ya te digo, lo básico.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Però aquí a l’institut els hi ensenyen català. I tu creus que es fa el sufi-
cient perquè aprenguin el català aquí?
1: Home, totes les classes són en català, però, no sé, jo crec que es deuen quedar 
igual. N’hi ha que no, n’hi ha que ja segueixen la classe i tot però n’hi ha que...
J: Quins són la majoria, els que no o els que sí?
1: Els que no.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: I llavors que creus que és fa insuficient per a què aprenguin la Llengua 
Catalana els immigrants o no? O ja es fa prou?
1: Es fa prou però, és clar, primer han de ficar de la seva part els immigrants. Molts im-
migrants encara que estudiïn aquí, no solen acabar. Molts, o comencen a faltar a classes, 
perquè si vinguessin a totes les classes estic segur que aprendrien el català i el castellà 
perfectament, no és tant difícil i sense apunts et pot perdre fàcilment. Com que no solen 
venir, hi ha casos que sí, hi ha molta gent que sol faltar, i no vénen.
(H-AUT-CAS-OSO25)

Y una segunda que considera que se debería dedicar más tiempo al aprendizaje 
de la lengua castellana, tanto de la enseñanza “de” la lengua castellana, como 
vehicular asignaturas “en” esta lengua, así como de otras lenguas extranjeras (el 
inglés principalmente).

J: ¿Crees que se tendrían que hacer más clases en castellano?
2: Sí.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: Ara et faré diferents qüestions perquè tu les desenvolupis. Jo crec que 
aquí a Catalunya s’haurien de fer més classes en Llengua Castellana, clas-
ses en què s’utilitzés més el castellà. Què et sembla això?
1: Crec que ja l’utilitzem prou, no sé als altres llocs, per exemple, aquí a l’I.E.S ____
___ es fa servir molt el castellà, per exemple allà a La Salle, abans estudiava al 
Carme, després del Carme, a La Salle i després vaig venir aquí, i allà si que parlen 
molt el català i moltes persones és el que millor entenen, allà potser si que aniria bé 
que es fessin més classes en castella.
(H-AUT-CAS-OSO25)
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J: I d’on creus que ve aquest extremisme catalanista.
2: Des de fa molt temps, però jo crec que ells estan fent el mateix que feia Franco, 
que deien que no els deixava parlar català, jo de castellà, només tinc tres hores a la 
setmana, això tampoc ho veig bé.
J: Que creus que s’haurien de fer més classes en llengua castellana?
2: Jo crec que sí.
[...]
J: Classes en castellà o classes de castellà?
2: Classes de i en castellà.
[...]
J: T’agraden les classes de llengua?
2: Sí.
J: Canviaries alguna cosa?
2: No.
J: Ja t’està bé?
2: Sí, home hi ha companys que a castellà parlen català jo ho canviaria això.
J: tu com a norma ficaries que a classe de cada llengua es parli la llengua 
que hi toca.
2: Sí, perquè si jo xerro castellà i em renyen perquè no els renyen a ells?
J: Això passa?
2: Sí.
(M-AUT-CAS-OSO28)

J: Pero, por ejemplo, pero... ¿crees que tendrían que dar más clases en cas
tellano? No de Lengua Castellana...
1: Pues sí.
J: ¿Qué beneficios daría dar más clases en castellano?
1: Pues que se expresaran mejor.
(H-AUT-CAS-LLE23)

En el ámbito familiar, aparte de que se utiliza exclusivamente el castellano en todos 
los casos, encontramos dos posturas. Una en la que los progenitores no suelen 
hablar del tema lingüístico.

J: ¿Tus padres qué opinan sobre las lenguas?
1: No sé, hablan catalán, castellano... No sé, nunca les he preguntado.
J: Nunca te dicen tus padres, XXXX tienes que aprender tal lengua porque 
es muy importante.
1: No. Me lo dicen por las notas más que nada.
J: ¿Qué te dicen?
1: Me dicen que estudie más, el inglés y eso.
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Què pensen els teus pares sobre el tema de les llengües?
1: No sé, mai els hi he preguntat.
(H-AUT-CAS-OSO25)
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J: A casa teva què pensen de les llengües què et diuen?
2: Res.
J: No t’animen a que aprenguis alguna llengua?
2: No.
J: No heu parlat mai d’aquest tema?
2: No.
J: Què et diuen de l’alemany, t’animen a que l’aprenguis?
2: Sí, diuen que és una llengua interessant si.
(M-AUT-CAS-OSO28)

Y una segunda en la que se detectan unas actitudes muy positivas hacia el caste-
llano y su uso y aprendizaje, con la adopción incluso de posturas ideológicas que 
los propios jóvenes definen como “españolistas”.

J: Què pensen els teus pares sobre les llengües? Què et diuen?
1: Home, mon pare és com jo, espanyolista... això dels immigrants no, no...
J: No ho accepta?
1: No.
J: I què et diu sobre les llengües?
1: De les llengües no diu res.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

Por otro lado, como hemos visto en el apartado dedicado a la Dimensión Usos-
Competencia, estos jóvenes desarrollan sus interacciones en su vida cotidiana 
básicamente en lengua castellana. Así, se declara que mayoritariamente en todo 
su entorno se utiliza el castellano, es decir, en casa, con los amigos, en la calle, 
etc., es la lengua utilizada.

Además, apenas suelen relacionarse con otros jóvenes de habla catalana y, en 
menor medida, con inmigrantes (aunque éstos hablen castellano).

2: Es que yo con ninguno me hablo. Bueno alguna mora pues sí porque a veces va-
mos juntas, un poquillo me hablo pero... no sé.
[...]
J: ¿Con las chicas tampoco? [TE RELACIONAS]
2: Las de mi clase al menos para decir tonterías. No sé, yo no me hago mucho con 
ella para no decir que no me hablo.
[...]
J: Y tú dices que hay cuatro chicas en tu clase... ¿Y no tienen relación con 
vosotras?
2: Conmigo no. Si me dicen algo, contesto y mira ya está.
J: ¿Si te dicen algo, qué te dicen?
2: A veces me dicen algo en moro y a veces hablan en castellano.
J: ¿Y tú no les haces caso?
2: A veces dicen “gilipolleces” y yo no les hago caso. A veces sí que te preguntan 
algo.
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J: Entonces sí, ¿no? ¿Y eso pasa con todos o no? ¿Los de tu clase los aceptan?
2: Hay que sí pero hay que, por ejemplo, hay uno que se están cansando ya de ellas 
porque les molestan y eso, hay una que le gusta uno y todo el rato va allí a molestarlo 
y ya se está cansando y les insulta.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: ¿Y con la gente del país? [SE RELACIONAN]
1: No hablan.
[...]
J: ¿Y los chicos de fuera no se relacionan con vosotros?
1: No.
(H-AUT-CAS-LLE23)

1: No és que no vulguin, però ells pensen que clar estem aquí, treballem, ja tenim el 
que volem. Per què ens hem de fer amb la gent? Jo crec que pensen això.
[...]
J: Un sí però els altres, normalment no tenen ganes de relacionar-se amb 
vosaltres.
1: Més que res som nosaltres els que no ens volem relacionar.
J: Sou vosaltres? I això per què passa?
1: Pel tema del racisme.
J: Tu creus que la gent és una mica racista?
1: Sí. Jo no et dic que no ho sigui.
[...]
J: I amb aquest noi que dius que ve de fora, aquest noi negre, també li par-
leu en castellà, no? Com es que et senties tant malament?
1: Jo normalment amb ell no m’hi parlo perquè, o sigui, quan hi de parlar hi parlo i 
quan no, no. No hi vaig normalment amb ells.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: Tu la polèmica on la veus amb la gent gran o amb la gent jove?
2: Amb tothom, ells allà i jo aquí.
J: No t’hi parles?
2: és que tampoc vull, no m’interessa.
(D-AUT-CAS-OSO28)

A continuación se plasma sintéticamente la infraestructura discursiva que se desa-
rrolla en esta dimensión (Esquema 23).
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ESQUEMA 23.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN REDES SOCIALES

ESCUELA TRATAMIENTO DE LAS LENGUAS EN
LA ESCUELA

MÁS CLASES «DE» Y «EN» CASTELLANO

MÁS DEDICACIÓN HORARIA AL APRENDIZAJE DEL INGLÉS

ESTÁ BIEN EL MODELO ACTUAL PERO NO GARANTIZA
EL APRENDIZAJE POR PARTE DE LOS INMIGRANTES (POSTURA
MÁS MINORITARIA)

FAMILIA NO INTERÉS / NO HABLAN DEL TEMA
LINGÜÍSTICO

ACTITUDES MUY POSITIVAS HACIA
EL APRENDIZAJE DEL CASTELLANO +
POSTURAS QUE SE DEFINEN COMO
ESPAÑOLISTAS

GRUPO DE PADRES USO EXCLUSIVO DEL CASTELLANO

NULA RELACIÓN CON INMIGRANTES
+ POSTURAS XENÓFOBAS

7.2.2.1.2.4.  Dimensión Identidad-Lengua-Integración

El primer hecho remarcable es que todos los autóctonos que desarrollan unas 
actitudes positivas hacia el castellano se sienten españoles y, además, su lengua 
propia es el castellano.

Pero, de nuevo, para este colectivo el hecho de hablar y sentir como propia la 
lengua castellana remite a una sentimiento de pertenencia a un colectivo, en este 
caso, el español (que no el catalán), estableciendo un claro vínculo entre la lengua 
del grupo y su identidad colectiva.

J: Antes me has dicho que era fácil. EL CASTELLANO, ¿QUÉ MÁS ME PUE
DES DECIR?]
2: Me gusta.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: Quina llengua escolliries perquè la parlés tot el món?
1: Castellà.
J: El castellà. Què més?
1: El castellano porque yo sé castellano y hablaríamos todos en castellano.
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J: Escogerías el castellano porque es la que más te gusta.
1: Sí. La que más me gusta porque sólo sé castellano, catalán e inglés. Y de estas 
tres, castellano.
J: Cuál es la lengua que más te gusta?
1: ... castellano.
[...]
J: Te sientes más... de alguna forma... ¿Como lo definirías? [CUANDO LE 
HABLAN EN CASTELLANO]
1: Más... no sé, no sé, me siento más...
J: ¿Más como tú?
1: Sí.
[...]
J: ¿Qué es una lengua para ti?
1: Pues... Una lengua es... no sé... algo con lo que te puedes identificar.
J: Algo con lo que te puedes identificar y hablar. ¿En qué sentido te identifi
cas con una lengua?
1: Hablas, te comunicas...
(H-AUT-CAS-LLE23)

J: Quina és la llengua que t’agrada més?
1: L’espanyol
[...]
J: No t’agrada el català.
1: Sóc espanyol. M’agrada més l’espanyol...
[...]
J: Per què no? [LE GUSTARÍA QUE HUBIESE SOLAMENTE UNA LENGUA]
1: Perquè no sé, seria... no sé, seria molt... molt raro. No sé.
J: A veure, per què dius que no t’agradaria que tothom parlés la mateixa 
llengua?
1: Doncs que no hi hauria... no sé... es que no sé com dir-ho. Es que no hi hauria 
pàtries, no sé...
J: No hi hauria pàtries.
1: No sé... es que no sé. Seria molt... molt impossible. Es veu molt impossible.
J: Però si fos possible t’agradaria?
1: No.
J: I dius que no t’agradaria perquè no hi hauria pàtries. Explica’m una mica 
això.
1: No es que no sé, no sé què explicar d’això. No es que un país, o sigui tu dius un 
país... tot de la mateixa...
[...]
J: Un idioma que, què?
1: No sé... un idioma d’un país o d’un... no sé...
J: Un idioma d’un país
1: Una llengua, no sé, és... no sé, es que no sé com dir-ho... Una llengua? Una llen-
gua és un idioma que defineix el país, no? que representa el país.
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J: Que representa el país.
1: Home jo diria que la llengua és una de les coses més importants del país, no?
J: Sí? I per què diries que és una de les coses més importants del país, la 
llengua?
1: Perquè és lo més essencial, és lo que es fa cada dia.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: Quina és la llengua que t’agrada més?
2: El castellà.
[...]
J: Digues paraules que per tu defineixin el castellà.
2: No se, fàcil, té expressions divertides i hi ha molta gent que el xerra, a mi m’agrada 
molt.
(M-AUT-CAS-OSO28)

J: Relaciona’m més la llengua amb la cultura.
1: Doncs... cada cultura té el seu país, solen tenir el seu idioma.
[...]
J: Què és la llengua?
1: ... no és res més que la forma d’expressar-se de cada persona, població, ciutat, 
país, el que sigui d’on es parla.
(H-AUT-CAS-OSO25)

En este sentido, todos se definen como españoles y, como tales, “defienden” Es-
paña y el castellano.

J: Vosaltres què és el que defenseu?
2: Espanya.
J: Veuríeu bé que tothom parlés castellà, doncs?
2: Sí, bé jo amb això tampoc no m’hi fico, em fico amb la gent catalanista que vol la 
independència, però si molts no saben ni perquè la volen...
J: Entre els castellanistes no ho veus això?
2: No, perquè llegim llibres, sabem de que va, i la ideologia nazi igual, sabem de què 
va, portem camises i sabem perquè les portem.
(M-AUT-CAS-OSO28)

Lo que, a su vez, se traduce en un sentimiento negativo hacia lo que consideran 
el “catalanismo” y/o los “independentistas” catalanes.

J: T’agrada més el castellà.
1: Sí, més que res per la pàtria. Si perquè Catalunya com a president està fent fàstic 
aquests últims anys. I el, com es diu el representant de Catalunya...
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)

J: De què? [QUÉ TE MOLESTA DE LA GENTE CATALANA]
2: De la seva forma de ser, si sap que jo sóc castellana i em parla català per fastidiar-
me... no sé, potser és millor una persona que parla en castellà.
(M-AUT-CAS-OSO28)
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En lo referente a las vías de integración que consideran estos jóvenes que deberían 
seguir los inmigrantes, se detecta de nuevo una conceptualización asimilacionista, 
que varía en su intensidad según los informantes, yendo desde la asimilación total, 
anclada en la idea de que ya que son “ellos” los que vienen, son “ellos” los que se 
deben “adaptar”, hasta una visión que pasa por el conocimiento y uso del caste-
llano y el desarrollo de un conocimiento mucho menor del catalán, ya que tener 
alguna noción de la lengua catalana les puede abrir con más facilidad las puertas 
al mercado laboral y al establecimiento de alguna relación con los autóctonos, pero 
remarcando la idea que deben hablar castellano, ya que todos los catalanes tam-
bién lo conocen.

J: Què et sembla? Et molesta?
1: Sí, i s’haurien d’adaptar. Ja que venen al nostre país i volen treballar al nostre país, 
jo no dic que no vinguin a treballar perquè ells ho necessiten però, no sé, que 
s’adaptin a les nostres normes, a les nostres lleis i a les nostres... no sé.
J: A les nostres què?
1: No sé.
J: Normes i lleis, a què et refereixes?
1: No sé, a fer lo que s’ha de fer, treballar quan s’ha de treballar, comprar la casa 
quan s’ha de comprar. O sigui, no, o sigui viure com s’ha de viure.
J: Què vols dir? Viure com vivim els que som d’aquí? I tu veus que ells no 
ho fan això?
1: Ells no ho fan. N’hi ha que sí i n’hi que no. Com hi ha catalans i hi ha catalans, hi 
ha espanyols i hi ha espanyols. Però no sé, jo crec que hi ha més, no sé, estrangers 
que venen aquí i es pensen que, no sé, que ho són tot.
[...]
J: I tu el que creus és que la gent normalment que ve de fora no s’adapta a 
les llengües?
1: No, jo lo que crec és que s’haurien d’adaptar.
J: Què vols dir amb adaptar-se, exactament que vols dir, que la parlessin 
normalment?
1: Sí.
J: I a casa seva també?
1: No a casa seva no, a casa seva ja és cosa seva.
J: O sigui tu estaries conforme de què ells a casa fessin el que volguessin 
en relació a les llengües, però al carrer, aquí a Catalunya haurien de par-
lar, quina llengua creus que haurien de parlar?
1: Home si és entre ells, no sé, però es que, no sé... suposo que la nostra, ja que 
som al nostre país i estem intentant de...
J: El català vols dir?
1: O l’espanyol.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE24)
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J: Tornem al tema dels nois i noies que venen de fora, què creus que 
s’hauria de fer amb els que venen i de cara a les llengües?
2: L’adaptació, jo no he marxat a cap país, però m’he hagut d’adaptar i saber la llengua.
J: Creus que el més important és l’adaptació. Creus que hi ha algun país 
que és més resistent a adaptar-se dels immigrants que venen?
2: Que jo no estic d’acord amb que vinguin...
J: Respectant això, creus que per part d’algun grup hi ha més resistència 
que d’un altre?
2: Ells venen aquí i es creuen que tindran una altra vida, fan el que volen i després 
es queixen, doncs que no vinguin.
(M-AUT-CAS-OSO28)

J: ¿Para las personas que vienen de otros países quieres decir?
2: Sí.
J: Entonces estas personas cuando vienen aquí ¿qué lenguas aprenden?
2: Pues catalán y castellano.
J: Catalán y castellano aprenden.
2: Sí.
J: ¿Las dos las aprenden? ¿Tú crees que sí?
2: Sí, pero bueno, primero el castellano y después el catalán.
J: ¿Aprenden primero el castellano los que vienen de otros países?
2: Sí.
[...]
J: Tú qué preferirías que aprendieran el castellano y hablaran el castellano, 
más que el catalán, ¿no?
2: Sí.
J: Si viene gente de fuera qué les dirías ¿que aprendieran lenguas? Imagí
nate que yo vengo de Estados Unidos o de Rumania, ¿qué me dirías a mí? 
Yo no sé nada de aquí, ni de Cataluña ni de España, ¿qué me dirías a mí 
sobre las lenguas?
2: No sé qué.
J: ¿Qué me recomendarías que estudiara?
2: Castellano.
J: ¿Qué me dirías?
2: Yo qué sé.. que es más fácil, y no sé que para aprender primero... no sé.
J: ¿Tú crees que los inmigrantes aprenden catalán?
2: Sí.
J: ¿Qué les proporciona saber el catalán?
2: Si quieren trabajar, que es lo que tendrían que hacer, pues que entenderían lo 
que..., que entenderían y todo eso.
(M-AUT-CAS-OSO21)

J: ...Tú le dirías mira aprende primero el castellano. Mira, aquí hay castellano 
y catalán, ¿tú qué le recomendarías?
1: Porqué aquí en España pues se habla el castellano y el catalán que lo aprendiera 
un poco porque libros que van en catalán, pues que aprendiera el catalán.
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J: ¿Y a parte de entender los libros, el catalán le va a servir de algo más?
1: Sí. Bueno... no sé.
J: ¿Qué te parece?
1: Hombre si sabe el castellano que hable en castellano y hable en castellano. No 
necesita nada más.
J: O sea, el catalán no le servirá de nada.
1: No.
J: A una persona inmigrante que sepa el castellano ya tiene suficiente.
1: Hombre el catalán también lo tiene que saber un poco.
(H-AUT-CAS-LLE23)

Por último, y como también hemos comprobado, se declara que no se aprende 
nada o prácticamente nada —al margen de aspectos folklóricos— de las personas 
recién llegadas, sin desarrollar tampoco un interés mutuo ni un contacto real en 
muchos casos.

A continuación, y de manera sintética, se plasman los argumentos y la infraestruc-
tura discursiva de los discursos de los jóvenes autóctonos con actitudes positivas 
hacia el castellano en la dimensión que acabamos de analizar (Esquema 24).
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ESQUEMA 24.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES POSITIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN LENGUA-IDENTIDAD-INTEGRACIÓN
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7.2.2.1.2.5.  Análisis del impacto de variables significativas

Al analizar el impacto de las variables Condición Lingüística Familiar y Zona de 
Residencia se constata que el discurso dominante se da entre sujetos que tienen 
el castellano como lengua familiar y, a su vez, tanto en jóvenes que residen en las 
tierras de Lleida como en las de Barcelona. Es decir, desde este punto de vista, 
es un discurso bastante homogéneo entre los informantes que reúnen estas dos 
condiciones.
7.2.2.1.2.6.  Otras variables

También es digno de mención el hecho que todos los informantes autóctonos 
con actitudes positivas hacia el castellano la consideran su lengua propia. Ade-
más, todos ellos se identifican como españoles exclusivamente.

Una vez analizados los discursos de este colectivo de jóvenes, retomamos la Figu-
ra 1 con el objetivo de plasmar visualmente su comportamiento actitudinal.
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FIGURA 1 (CONT.).  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS RESPECTO AL CATALÁN Y AL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE LAS COMARCAS DE LLEIDA Y OSONA
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�.2.2.2.  Actitudes negativas hacia la lengua castellana
�.2.2.2.1.  Jóvenes de origen inmigrante con actitudes negativas 

hacia el castellano

Entre los escolares de origen inmigrante resulta realmente difícil encontrar discur-
sos que se puedan calificar como negativos hacia la lengua castellana. Como 
mucho, existe algún informante que se movería en la neutralidad actitudinal, pero 
sin construir un discurso estructurado.

Tan sólo algún informante declara que le gusta menos (que el catalán) porque no 
tiene un nivel de competencia suficiente.

J: Què més em pots dir sobre les llengües, les llengües i les persones, el 
català i el castellà...
2: Jo parlo més en català perquè m’agrada més perquè quan he vingut aquí parlava 
en castellà, però ara com que parlo català m’he oblidat del castellà.
J: Te n’has oblidat.
2: Sí, però entenc tot el que diuen. Però no el parlo.
J: No parles el castellà?
2: No.
(M-EUEST-RUM-0/3-LLE)

Lo percibe menos necesario que el catalán en Cataluña.

J: Sí és el que pensen els teus companys també? Què pensen els teus 
companys sobre el castellà?
1: Que el castellà és d’Espanya que no és de Catalunya, els meus companys pensen 
això.
J: Tu també ho penses?
1: Sí.
(H-AFRISUB-MANDINGA-+6-LLE)

El denominador común de estos informantes es que su Área de procedencia no es 
Latinoamérica y, por lo tanto, ni su Condición Lingüística Familiar ni su Lengua Propia 
es el castellano. Pero tampoco se sienten identificados totalmente con Cataluña.
�.2.2.2.2.  Jóvenes de origen autóctono con actitudes negativas 

hacia el castellano

Evidentemente, también se detectan entre los jóvenes autóctonos discursos que 
denotan unas actitudes claramente negativas hacia el castellano. Ideas como que 
el castellano es una lengua “impuesta” en Cataluña, que no “gusta”, que es vivido 
como “algo” no propio, que el hecho de que una persona se le dirija en esta lengua 
causa sentimientos negativos, etc. son claros exponentes de esta postura.

Una puntualización básica es que se demuestra que todos los jóvenes que desa-
rrollan discursos negativos hacia la lengua castellana, a su vez, desarrollan actitu-
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des positivas hacia el catalán. Por esta razón, y al considerar la construcción de 
las actitudes lingüísticas como un proceso interrelacionado y dialéctico, muchos 
de los argumentos comentados con anterioridad sirven a su vez como anclajes de 
las actitudes negativas hacia la lengua castellana.
7.2.2.2.2.1.  Dimensión Motivacional

Los escolares con actitudes negativas hacia la lengua castellana son conscientes 
de la importancia y utilidad de esta lengua, sobre todo con fines instrumentales. 
Es decir, se acepta que es una lengua importante y que se debe conocer, pero 
desde un punto de vista instrumental, que no implica —como veremos— una moti-
vación de integración.

Para estos informantes, el castellano es significativo por su importancia internacio-
nal, en el sentido de que es una lengua con muchos millones de hablantes, lo que 
abre las puertas a unas grandes posibilidades de comunicación.

1: De les llengües?
J: De les llengües en general.
1: No sé, doncs, saber conèixer les llengües més universals, per poder anar als llocs 
i comunicar-te amb la gent.
J: Les llengües més universals?
1: Castellà, l’anglès.
J: L’anglès, el castellà.
1: sí, perquè es parlen més.
J: Aquestes creus tu que són les que es parlen més?
1: Sí.
J: El castellà i l’anglès són bàsics?
1: Sí.
J: Digue’m perquè et sembla que són bàsics el castellà i l’anglès i no per 
exemple el romanès, l’àrab o el català?
1: Perquè Espanya i Anglaterra són els països que van colonitzar i van produir la 
llengua aquesta, a Amèrica sobretot, són les llengües més parlades.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE14)

2: Considero que l’han d’aprendre perquè no deixo de banda que el castellà, sense 
el castellà no vas gaire enlloc.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Bé. Ara diguem adjectius que definirien el castellà.
1: Internacional, el parla molta gent.
(H-AUT-CAT-OSO16)
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J: L’anglès s’està tornat important, i quins són els trets que facin que unes 
llengües siguin més importants que unes altres?
2: Per les persones que el parlen, perquè l’anglès el parlen moltes persones i 
l’espanyol també; perquè també el parlen a Amèrica.
(M-AUT-CAT-LLE13)

J: Tu creus que se’ls hi hauria d’ensenyar també el castellà, igual que el 
català? [A LOS INMIGRANTES]
2: Sí, perquè aquí el català només s’accepta a Catalunya, fora de Catalunya no val i 
si un dia marxen doncs... necessitaran el castellà.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE12)

Y también se considera que es instrumentalmente valiosa porque facilita el poste-
rior tránsito al mercado laboral.

J: Si, tu creus que si?
1: Sí. Vam fer un simulacre d’enquesta de treball i hi sortien preguntes d’aquestes 
de català de castellà i les llengües. Jo crec que és important per aconseguir treball.
J: És important el català o és important saber llengües en general?
1: Saber llengües en general.
J: Per aconseguir feina.
1: Sí.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE14)

J: Dius que és important aprendre llengües de cara a la feina [CASTELLA-
NO, INGLÉS, FRANCÉS] m’has dit oi?
1: Sí, per tenir més cultura a tot arreu.
J: A la feina a què et refereixes?
1: Doncs si has d’anar a un altre país per feina, hauràs de saber llengües.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: I tu què creus els immigrants volen aprendre català o no?
1: Volen aprendre llengües per comunicar-se, però deixen de banda una mica més 
el català.
J: Creus que deixen de banda el català per aprendre castellà.
1: Sí, perquè els hi és més útil, per treballar i així.
(H-AUT-CAT/CAS-OSO17)

J: Això els hi diries a la gent gran, no? I la gent jove quins objectius creus 
que haurien de tenir?
2: ... que també comencessin amb el castellà perquè és l’idioma amb el que es po-
den expressar però per treballar a les empreses i tot, el català és el que es parla 
més.
J: Per treballar a les empreses, o sigui, tu el que consideres és que és im-
portant és que aprenguin català per treballar aquí a Catalunya?
2: Per treballar, per expressar-te i per viure i per conviure amb l’altra gent.
(M-AUT-CAT-OSO11)
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Pero, como se acaba de indicar, esta valoración en la esfera instrumental no va 
acompañada de una alta valoración integrativa alta, antes al contrario, sería una 
señal indicativa de no-integración, básicamente porque se considera una lengua 
impuesta, “algo” no propio, forzado.

J: Vale, ara diguem adjectius que per tu defineixin el castellà.
1: jo ho trobo com una imposició.
J: Una llengua impositora. Què més?
1: No sé, sempre tinc la idea que se m’imposa. No em ve res més al cap.
(H-AUT-CAT/CAS-OSO17)

J: Digue’m adjectius que defineixin el castellà per tu.
2: Obligació... no sé... una cosa diferent.
J: Una cosa diferent.
2: Una cosa diferent i obligada. És diferent... bueno el català i el castellà són iguals, 
bàsicament perquè vénen del llatí, però és diferent i aquí el castellà està obligat.
J: Són iguals però és diferent? Què et sembla diferent?
2: Diferent en el sentit de què no és exactament la mateixa llengua i que... no sé... 
diferent.
J: Hi ha alguna altra cosa que defineixi el castellà?
2: No. Bueno Madrid però és una ciutat això.
J: Tu quan penses castellà penses en Madrid?
2: Sí, amb Madrid.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE12)

Relacionado con este hecho, y como veremos con más profundidad en el análisis de la 
dimensión Lengua-Identidad-Integración, se percibe de manera muy negativa que per-
sonas que son capaces de hablar catalán no lo hagan (especialmente autóctonos) y, 
en su lugar, utilicen el castellano, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, perciben 
este hecho como una agresión simbólica hacia ellos mismos y hacia Cataluña, o bien 
con esta conducta se está poniendo en peligro la pervivencia de la lengua catalana.

J: Si vas pel carrer i l’hi has de preguntar l’hora a algú, en quina llengua li 
preguntes?
1: En català si és que veig que seguir que parla castellà, però si no el català.
J: Què sents quan algú et parla en castellà?
1: Si se que porta uns quants anys aquí i no parla el català perquè no vol, una mica 
d’odi, però poquet.
J: Vols dir que si fa temps que està aquí i parla castellà t’agradaria més 
que parlés català.
1: Sí.
J: Aquest odi com el definiries tu?
1: No sé, que no té respecte pel català, ni per Catalunya, pel lloc on viu.
(H-AUT-CAT/CAS-LLE14)
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Seguidamente se muestra el Esquema 25, donde se reproducen de manera sinté-
tica los argumentos detectados.

ESQUEMA 2�.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN MOTIVACIONAL

7.2.2.2.2.2.  Dimensión Competencia-Usos Lingüísticos

En esta dimensión es destacable que la totalidad de sujetos que desarrollan unas 
actitudes negativas hacia el castellano lo utilizan en situaciones esporádicas, sien-
do la lengua habitualmente usada el catalán (como hemos visto en el análisis de 
esta Dimensión en los discursos positivos hacia la lengua catalana que estos su-
jetos explicitan).

Pero, por otra parte, se desarrolla la percepción de que el uso social del castella-
no es muy superior al del catalán en Cataluña, lo que es vivido de una manera 
hasta cierto punto traumática, ya que puede suponer la desaparición del catalán.

J: I dius que parlen castellà i la llengua d’ells, català no tant?
1: No, no tant, perquè amb un idioma ja fan, a vegades vas a BCN i parles català i 
et fan una cara i tu penses, ei que estic a Catalunya.
[...]
(H-AUT-CAT/CAS-OSO17)

J: Dius que és important que sàpiguen parlar català. Raona’m perquè és 
important que en sàpigues. Quines avantatges comporta per una persona 
de fora aprendre el català.
2: Ve amb una país que té una llengua i una cultura diferent a la del costat encara 
que nosaltres sapiguem parlar el castellà i que ens entendríem perfectament, és 
important perquè està vivint en un país que té la seva llengua i que si no l’aprèn es 
podria morir una llengua bastant important, ens ajudaria a conservar la nostra llen-
gua bàsicament.
[...]
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... i si anés a Barcelona em deprimiria una mica més perquè tothom parla cas-
tellà.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Més el castellà. A què creus que es degut que no aprenguin el català la 
gent adulta que ve d’altres països?
2: Més aviat per allò del franquisme, si es parlava amb un idioma que no entenien 
era com si fos de mala educació. El català no l’entenen gaire bé i el castellà el mig 
entenen, ja directament van a parlar en castellà.
J: La gent del país vols dir? Es dirigeixen en castellà ja?
2: Sí directament perquè el català no el dominen gaire i el castellà el mig parlen.
J: Però això del franquisme no acabo d’entendre com ho has relacionat. 
Perquè ara no hi som al franquisme.
2: Ja però encara en queden... encara en queden unes quantes seqüeles.
J: Vols dir que la gent del país té ficat al cap que la gent que ve d’altres 
països ja no l’aprendrà el català, és això?
2: Sí.
[...]
J: Parlen més en castellà. [LOS INMIGRANTES]
2: En castellà o amb tot parlen perquè a Barcelona...
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Creus que el català desapareixerà?
2: Suposo, si no vigilem, sí.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE12)

La propia lógica de la sociedad catalana hace que para vivir en Cataluña sea so-
lamente necesario el conocimiento y uso del castellano.

J: Què et sembla que passaria si desaparegués la llengua catalana?
1: Es que jo crec que ja està desapareixent, abans quan ens reprimien a parlar el 
català la gent lluitava per parlar-lo, ara que podem parlar-lo sembla que la gent passi. 
Els és més fàcil parlar castellà, perquè també és la llengua oficial.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: És més necessari que aprengui el castellà. Tu consideres que ja n’hi 
hauria prou que aprenguessin el castellà.
2: Sí, en certa manera sí. Estaria bé que aprenguessin el castellà però com que a mi 
m’agrada molt el català, prefereixo que aprenguin el català.
J: Els hi aporta algun benefici extra aprendre català, o creus que no?
2: No.
J: No els aporta res.
2: No perquè tu aniràs a una botiga d’aquí a Catalunya i t’entendran igual si li parles 
català que castellà.
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J: O sigui, un immigrant que aprèn només el castellà doncs ja estaria bé. 
Ja es podria desenvolupar en tots els sentits i no tindria cap problema.
2: No.
(M-AUT-CAT/CAS-LLE12)

Por lo que, finalmente, se acaba convirtiendo esta lengua en la dominante, en gran 
medida, por el impacto de la inmigración y el conformismo de los catalanohablantes.

J: I la gent que passaria si desaparegués el català?
1: Home, com que passaria tant a poc a poc, si passés de cop si que notaries el 
canvi, però d’aquesta manera vas percebent però no ho notes tant. La gent és molt 
conformista, es queda a casa i pensa ja lluitaran els altres.
J: Ja s’esforçaran els altres no vols dir?
1: Sí.
(H-AUT-CAT/CAS-OSO17)

J: Tu creus que és possible això, la gent no defensa prou la llengua catalana?
2: No gaire. Hi ha molts catalans que els és igual, n’hi ha molts que són fatxes.
(M-AUT-CAT-LLE13)

J: Què creus que passaria si desapareixes el català?
2: Pues que la gent a la llarga s’oblidaria i que tant se’ls hi en donaria. Bueno supo-
so, al principi, a alguna gent li molestaria i farien vagues i coses així però suposo que 
a la llarga ens hi hauríem d’acostumar.
J: I què passaria si desapareixes el català?
2: Si desapareixes? Que no es parlaria.
J: I quina llengua parlaries?
2: Suposo que el castellà.
(M-AUT-CAT-LLE12)

Resulta significativo que, en el caso de los entrevistados con actitudes negativas 
hacia el castellano, se suele apelar a que se desearía ser más competente en esa 
lengua —si bien de nuevo es principalmente por motivos instrumentales—, máxime 
cuando uno de los argumentos sobre los que se fundamentan las actitudes posi-
tivas hacia el castellano (y también las negativas hacia el catalán) es que se es 
poco competente en esta lengua.

J: Com és que no domineu tant el castellà, a classe també feu classes cas-
tellanes, oi?
1: Per dominar una llengua l’has d’anar practicant i a nosaltres ens falta pràctica.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: I dius que el castellà no el domines prou?
2: Puc parlar-lo perfectament el castellà però faig catalanades, lo típic que dius que 
l’”esgarres” una mica. M’agradaria dominar-lo perfectament tant com m’agradaria 
dominar l’anglès però estic contenta perquè em puc comunicar amb un castellano-
parlant.
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[...]
els meus cosins són d’Osca i m’agradaria saber més castellà perquè també és una 
llengua com una altra i no s’hauria de marginar cap llengua.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Creus que la gent d’aquí domina suficientment el castellà?
2: El castellà? Depèn, si s’hi esforcen sí. Si tenen algun avi o pares andalusos, s’hi 
esforcen i l’aprenen bé però la majoria que no tenen parents castellans el castellà el 
porten una mica així fluix.
J: Fluix en quin sentit?
2: Que se’ls hi nota molt que són catalans.
J: Per l’accent o pel vocabulari?
2: No, per l’accent i pel vocabulari.
(M-AUT-CAT-OSO11)

J: Analitzant el nivell que teniu de català i de castellà, penso que hauríeu 
de fer més classes amb castellà. Tu que opines?
2: També. Jo no ho sé però m’aplico més a català que a castellà, és una cosa, no sé. 
Suposo que li tens més mania al castellà perquè et sents obligat i no sé. Una cosa 
obligada i...

[...]
J: Què haurien de fer això? Augmentar una mica les classes de castellà?
2: Sí. Però pel meu gust no, eh??
(M-AUT-CAT/CAS-LLE12)

En el Esquema 26 se presenta lo que acabamos de exponer de una manera sin-
tética.
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ESQUEMA 26.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN USOS-COMPETENCIA

7.2.2.2.2.3.  Dimensión Redes Sociales. La escuela, la familia y el grupo de pares

En el ámbito educativo y del tratamiento de las lenguas en la escuela, los discursos 
de los escolares con actitudes negativas hacia el castellano van en dos líneas.

En primer lugar, los que consideran que la organización y el tratamiento de las 
lenguas en la escuela es suficiente y ya “está bien” el modelo actual, derivándose 
de él que no se deben proponer más clases “de” ni “en” castellano.

J: Que creus que aquí l’institut es fan proutes coses en català?
1: Sí, la majoria de classes es fan en català.
(H-AUT-CAT-LLE14)

J: I creus que seria interessant fer alguna altra classe en castellà a part de 
la llengua castellana?
1: No, ja està bé tal com està.
(H-AUT-CAT-OSO16)

J: Creus que seria interessant que es fessin més classes en Llengua Cas-
tellana?
2: Amb castellà? Ja estan bé com estan. Allò que volien ficar més classes amb cas-
tellà a mi no em sembla pas bé. Perquè per la mateixa raó que posin més classes en 
castellà que les posin també en català i en anglès, és el mateix.
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J: Però aquí s’està fent tot en català, no?
2: Sí.
J: Català i només feu la de Llengua Castellana. I a tu no et sembla bé que 
es fessin més classes en castellà.
2: No.
J: Ja està bé tal com està.
2: Sí.
(M-AUT-CAT-OSO11)

Lo que, en muchas ocasiones, implica que sería deseable que se potenciase 
el catalán en el sistema educativo, que debería hacerse más (especialmente en el 
caso de los inmigrantes).

2: Home jo crec que si es vol dominar el castellà, ja fas castellà i les classes de 
castellà es fan en castellà i jo trobo que s’hauria de fer alguna cosa perquè la gent 
sapigues més català en altres llocs que no pas el castellà, el castellà si el vols apren-
dre, l’aprens.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Jo penso que no domineu prou el castellà i que hauria d’haver més clas-
ses en llengua castellana, tu què opines d’això?
2: Que no, que ja n’hi ha prou amb les que hi ha i punto.
J: Quantes classes feu en castellà?
2: La de castellà. Però hi ha una professora d’una altra assignatura que també la fa 
en castellà.
J:I què et sembla a tu això?
2: Malament, perquè si estem aquí tothom hauria de parlar català.
(M-AUT-CAT-LLE13)

Y la que, como hemos comprobado en el apartado anterior, no verían con una 
actitud totalmente negativa una mayor presencia del castellano en la escuela, prin-
cipalmente con el objetivo de mejorar su nivel de competencia en esta lengua.

Centrándonos en el ámbito familiar, debemos remitirnos de nuevo a lo dicho en el 
estudio de las actitudes positivas hacia el catalán, es decir, se manifiestan tres 
posicionamientos claros: por un lado, los progenitores que potencian el hecho que 
sus hijos e hijas aprendan lenguas francas de prestigio internacional con fines 
instrumentales (inglés, castellano, francés, etc.); por otro, los que desarrollan ma-
yoritariamente una actitud positiva hacia el aprendizaje y uso del catalán (por 
cuestiones identitarias, como hemos visto); y, por último, los que ni hablan ni se 
interesan por el tema lingüístico.

En lo referente al grupo de pares, es destacable que estos jóvenes se suelen re-
lacionar con un círculo más o menos limitado de individuos, entre los que raramen-
te se encuentran personas de habla castellana (de origen inmigrante o autóctono), 
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ya que, como hemos comprobado en el análisis de las actitudes positivas hacia el 
catalán, se considera que los otros son principalmente los que deben realizar el 
esfuerzo y “poner de su parte”.

J: La gent que ve de fora tu que notes que vol aprendre català o no?
2: Depèn qui, la gent que coneixo sí que en vol aprendre, la gent que coneixo de la meva 
edat sí, sí que en vol aprendre. No intento globalitzar en aquest tema de la immigració de 
dir tots s’adapten perquè hi ha gent que s’adapta i hi ha gent que no.
[...]
J: I la gent que ve de fora veuen la importància d’aprendre el català?
2: Jo crec que no. No crec, creuen que mentre es puguin entendre amb la gent tant 
els hi fa.
J: Tant els hi fa.
2: Sí. Home potser hi ha gent que sí, que creu molt important però mentre es puguin 
comunicar ells... han vingut per això, per treballar.
[...]
J: I la gent de fora joves creus que veuen avantatges o també pensen que 
amb el castellà ja en tindrien prou?
2: Depèn de qui, es que és molt depèn. Hi ha gent que sí que creu que està molt bé 
que parleu català i n’hi ha d’altres que diuen que el castellà ja els va bé i no cal 
aprendre català. Depèn de qui. Jo veig una visió molt de poble, es parla català, tot 
està molt en català.
[...]
Aquests immigrants que venen amb aquesta actitud [DE NO VOLUNTAD 
DE INTEGRACIÓN] què et sembla?
2: Ho trobo fatal, ho trobo despreciable perquè jo mira que vinguin jo no estic en contra 
de la immigració però ni molt menys però jo trobo que si venen representa que venen 
aquí a treballar a un país que els hi donarà cèntims per poder viure; a mi si un país em 
dóna cèntims i podré viure, doncs estaré molt agraït. En canvi si venen aquí i “viva el meu 
país” i que es morin aquests, doncs si vens aquí treballa que menges gràcies la meu país 
on he nascut, os sigui que li hauries de tenir un cert agraïment.
J: I aquest agraïment, tu creus que s’hauria de reflexar en una actitud de 
respecte i d’aprenentatge alhora, no?
2: Sí, sí. Com a mínim, mínim jo crec que s’hauria de tenir un respecte però alhora 
un aprenentatge també. Jo trobo patètic que vinguin aquí i que reneguin contra el 
país que els hi està donant menjar.
(M-AUT-CAT-OSO10)

En el siguiente Esquema (Esquema 27) se muestran de manera resumida los ar-
gumentos que acabamos de presentar en esta dimensión.
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ESQUEMA 2�.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN REDES SOCIALES

7.2.2.2.2.4.  Dimensión Lengua-Identidad-Integración

Como se ha comprobado al analizar los discursos que sustentan las actitudes po-
sitivas hacia el catalán, entre estos escolares se dan diferentes características. En 
primer lugar, todos ellos se consideran y se sienten catalanes exclusivamente. Ade-
más, todos consideran que su lengua propia es el catalán. Pero esta lengua, al igual 
que sucede en el caso de otros colectivos, tiene un alto valor simbólico. Es “algo” 
más que una lengua, representando y vehiculando su cultura y su país. Por lo tanto, 
el estatus que se otorga a la lengua se sustenta, como ya hemos indicado anterior-
mente, en el valor simbólico, antes que en la dimensión instrumental.

Pero, paralelamente, se desarrollan unas actitudes negativas hacia “España” y, por 
ende, hacia el castellano.
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Desde este punto de vista, se tiene una visión de España y el castellano como algo 
impuesto, con tendencias homogeneizadoras, egocéntrico, forzado en el contexto 
catalán...

Y además, se considera que el Estado español es altamente centralista y asimila-
cionista lingüística y culturalmente, lo que implica que se perciba que desde el 
resto de España se tiene una actitud negativa respecto las comunidades autóno-
mas bilingües, especialmente Cataluña y el País Vasco.

... Hi ha gent que parla el castellà i el català l’exclou un mica,...
[...]
Trobo que s’haurien de fer més coses per conservar les llengües marginades com el 
català, per exemple, moltes han desaparegut. Crec que això és culpa del govern, que 
sempre vol unificar molt i deixa morir bastant la cultura.
(M-AUT-CAT-OSO10)

J: Defineix-me com ho faries amb català i amb castellà.
2: Per mi el castellà és molt forçat i el català surt... surt.
J: Més natural?
2: Sí. El castellà és més forçat.
[...]
(M-AUT-CAT/CAS-LLE12)

2: No sé, desde sempre, no sé, potser perquè ens tenen molta mania a nosaltres, no 
sé perquè. Sempre estan dient que si els catalans som garrepes, que sí...ens tenen 
mania, doncs jo també els hi tinc mania.
(M-AUT-CAT-LLE13)

J: Dius que el fet de què en un mateix lloc hi hagi diferents llengües pot 
provocar conflictes, explica’m això.
2: Per exemple aquí a Espanya pot provocar els conflictes amb el català o amb el 
basc. Amb el gallec no tant però amb el català i el basc com que també volen ser 
independentistes i es crea conflictes, si vas a Madrid i comences a parlar en català et 
miren una mica malament. Si parles amb alemany o anglès no però com que parles 
català et miren com a malament, vulguen dir ‘guaita aquest ja és català.
J: Conflictes.. com els definiries aquests tipus de conflictes?
2: Conflictes lingüístics.
J: I a tu que et sembla que passin aquestes coses?
2: Home depèn. No està malament perquè tampoc en tenim la culpa de parlar amb 
diferent llengua. A l’hora de venir ells aquí i parlen castellà també et fastigueges tu. 
Si te’n vas a França si comences a parlar el català tampoc et diran res, en canvi si 
vas a Madrid comencen “parla amb castellà que sinó no t’entenc!”. Jo trobo que a 
Madrid també haurien de saber el català, és una llengua d’aquest país, doncs...
(M-AUT-CAT-OSO11)
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Lo que, desde el punto de vista de este colectivo, produce una recíproca animad-
versión, a veces explícitamente y en otras ocasiones por los sentimientos que 
despierta entre este colectivo el hecho de que una persona se les dirija en caste-
llano, ya que, como hemos indicado anteriormente, perciben este hecho como una 
agresión simbólica hacia ellos mismos y hacia Cataluña, o bien que con esta con-
ducta se está poniendo en peligro la pervivencia de la lengua catalana.

J: Molt bé, què sents quan algú et parla en castellà?
1: Quan estic al meu territori i així, no sé, si algú em parla castellà és com si hagués 
de canviar...
J: Com si haguessis de canviar el xip, no?
1: Sí, depèn si contesto en català o castellà.
J: I què fas normalment?
1: Contesto en català, normalment m’entenen.
J: Així quan se’t dirigeixen en castellà no t’acaba de fer el pes, per la cara 
que poses, no?
1: Sí.
J: No t’agrada massa que et parlin en castellà.
1: No.
[...]
J: I com ho definiries com et sents quan algú et parla en castellà?
1: Em sento com desplaçat, i a vegades també desanimat, perquè penses, al final es 
perdrà el català.
(H-AUT-CAT/CAS-OSO17)

J: Què sents quan algú et parla amb castellà?
2: Home si és de fora res, però si és d’aquí i em parla castellà doncs penso “ostres”.
J: Et molesta una mica?
2: Sí, una mica sí. Però si és d’un altre lloc doncs no, no tinc cap problema.
J: Ara diga’m adjectius que defineixin el castellà.
2: Unitari, bueno depèn de com t’ho miris però el castellà ho vol unificar tot, egocen-
trista i crec que es creu superior ___ gallec. La visió general una altra llengua del país 
del costat.
J: Una llengua més.
2: Sí, per mi sí..
[...]
J: Aquesta actitud què creus que desenvolupa? La gent que ve amb una 
actitud de dir i de passar del català i despreciar les coses catalanes, què 
creus que aconsegueix?
2: Home doncs una rivalitat, una rivalitat de dir... si en principi no hi hagués aquesta 
gent entre, aquestes coses que fem quan som més petits de “Viva Espanya” i “Visca 
Catalunya” no seria tant, jo parlo castellà, a mi em sap greu que no parlin català però 
si no diuen res, doncs... però jo parlo castellà, viva Espanya i puta Catalunya i tu parla 
el castellà això ja és més... i això perjudica la gent que parla castellà i que no diu res.



actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. 
los escolares ante la diversidad lingüística y cultural

[30�]

J: No hi hauria tants grups rivals vols dir?
2: Sí. Ara ja no tant però quan ets petit, una mica... fins i tot et pegues amb algú 
perquè... hi ha gent que es pega amb algú perquè un ha dit “Puta Espanya”, cops de 
puny, tot això és la rivalitat. I alhora podria ser positiu per allò que deia abans, 
t’estimes més la teva llengua.
(D-AUT-CAT-OSO10)

J: Què és el que no et molesta?
2: Doncs que es parli castellà i català. L’únic que trobo és que els castellans ens 
tenen molt mal mirats als catalans.
J: Ens tenen mal mirats, a nivell general?
2: Sí, a nivell general.
J: I per què diries que passa això?
2: Opino que ells volen que tothom parli el castellà i nosaltres parlem amb català i 
això no els agrada tant perquè volen que el castellà sigui una llengua més... bueno 
més mundial, com l’anglès.
[...]
J: Què sents quan algú et parla amb castellà?
2: Res, no em fa res però aquí a Catalunya em molestaria.
[...]
J: Aquest molestar-te a què seria degut?
2: No sé... perquè trobo que estem a Catalunya, hem de parlar el català i si el saps 
pues l’has de parlar i...
(M-AUT-CAT/CAS-LLE12)

J: Això per ells, i per tu?
2: Per desgràcia també l’espanyol és bastant important.
[...]
J: Vale, quan li has de preguntar algo a algú quan vas pel carrer, en quina 
llengua li preguntes?
2: Jo, en català; em fa ràbia la gent que són catalans i pregunten en castellà.
[...]
J: I si et demano que ho facis pel castellà? [ADJETIVOS]
2: No puc dir que sigui lleig tampoc, però no m’agrada gaire; no sé perquè no 
m’agrada però no m’agrada.
J: Què sents quan algú se’t dirigeix en castellà?
2: No sé, si la persona és catalana, doncs com una mica de ràbia, però si és caste-
llana doncs res.
J: Però si saps que sap parlar català...
2: Em fa ràbia, sí. Però tothom fa el que vol.
(M-AUT-CAT-LLE13)
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En lo referente a las vías de integración, debemos remitirnos de nuevo a lo ex-
puesto sobre este fenómeno en el apartado dedicado al análisis discursivo de 
las actitudes positivas hacia el catalán. Así, el aprendizaje y uso del catalán sería 
lo que permitiría la integración sociolaboral y sociocultural de los jóvenes de 
origen inmigrante, si bien han de hacer el esfuerzo por adaptarse a la sociedad 
de acogida en la esfera pública, no viendo negativamente que en la esfera priva-
da conserven sus costumbres, lenguas y tradiciones.

Aun así, se comprueba que el contacto y el conocimiento mutuo real es muy limi-
tado, considerando que lo que se aprende de los sujetos de origen inmigrante no 
va más allá de aspectos folkóricos, mientras que ellos deben aprender mucho más 
de la sociedad de acogida de cara a su integración.

A continuación, y de manera sintética, se plasman los argumentos y la infraestructura 
discursiva de las opiniones de los jóvenes autóctonos con actitudes negativas 
hacia el castellano en esta dimensión (Esquema 28).
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ESQUEMA 2�.  ANCLAJE DE LAS ACTITUDES NEGATIVAS HACIA EL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES AUTÓCTONOS. DIMENSIÓN LENGUA-IDENTIDAD-INTEGRACIÓN



Capítulo � Resultados

[312]

7.2.2.2.2.5.  Análisis del impacto de variables significativas

En referencia al Género y la Zona de Residencia, se debe indicar que se dan 
tanto entre hombres como en mujeres, así como en los municipios de Lleida y 
Barcelona.

Del mismo modo, la Condición Lingüística Familiar es siempre catalana. Además, 
es una unidad discursiva bastante homogénea, es decir, los anclajes y argumentos 
que hemos señalado se repiten en la práctica totalidad de los informantes.
7.2.2.2.2.6.  Otras variables

En este sentido, debemos indicar que todos se sienten catalanes exclusivamente, 
y que su lengua propia, como hemos visto, es, en todos los casos, el catalán.

Para finalizar con la ubicación de los informantes en función de las diferentes ac-
titudes que desarrollan, retomamos finalmente la Figura 1, en la que, una vez com-
pleta, podemos ubicar y establecer tendencias (como ya hemos visto y se analiza-
rá con más profundidad) de los sujetos y discursos analizados.
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FIGURA 1 (CONT.).  ACTITUDES LINGÜÍSTICAS RESPECTO AL CATALÁN Y AL CASTELLANO 
DE LOS JÓVENES DE LAS COMARCAS DE LLEIDA Y OSONA
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�.3.  EL TRATAMIENTO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL 
Y LINGÜÍSTICA EN LA ESCUELA

Una vez vistos los discursos que desarrollan los escolares respecto la lenguas 
catalana y castellana, pasaremos ahora al análisis del tratamiento de la diversidad 
cultural y lingüística en los centros donde estos jóvenes cursan sus estudios de 
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Es preciso recordar que el objetivo de este apartado es, más allá del propio aná-
lisis del enfoque y gestión de la diversidad cultural y lingüística en el ámbito edu-
cativo, comparar dos contextos con diferente experiencia en la recepción de inmi-
grantes; por un lado la comarca de Osona, territorio con una importante tradición 
en este fenómeno, y las de Lleida, cuyo desarrollo es mucho más reciente. Asimis-
mo, comprobar si esa diferente tradición influye en el desarrollo de unas actitudes 
positivas o negativas entre el alumnado.

También se presentan datos provinientes de los responsables de los EAP de 
los que dependen los centros, con el objetivo de obtener una visión “externa” 
sobre estos temas que complemente lo que se declara desde los equipos di-
rectivos.

�.3.1.  Líneas marco del tratamiento de la diversidad cultural 
y lingüística en la escuela

�.3.1.1.  Tratamiento de la diversidad cultural
En primer lugar, se analizará cómo se enfoca a nivel discursivo (de planteamiento 
general, de ideas) el tema de la diversidad cultural en los centros analizados.

En este ámbito, se comprueba que en las líneas “marco” sobre la atención a la 
diversidad cultural en ambos contextos se dan diferencias.

Por un lado, en los centros ubicados en comarcas de Lleida es más abstracto y 
poco concreto. Se pone el acento en el respeto, la tolerancia, el conocimiento 
mutuo, etc., pero sin llegar a un grado alto de concreción.

J: Filosofia actual del centre i pel que fa a l’atenció a la diversitat cultural. 
[...]
Què difícil!! La filosofia actual del centre respecte la diversitat cultural.
J: Com tracteu la diversitat cultural?
A veure, respecte, coneixement i tolerància màxima. Sobretot que es coneguin les 
cultures, muntem des de les tutories sobretot tema tallers, solidària, hem fet en algun 
moment algun taller d’alguna..., per exemple, un taller de fer trenes africanes i tracta-
ment d’aquella ___ de pintar cabells, això s’havia fet puntualment, sobretot amb 
ONG que venen a fer algun taller al centre. A part de la feina pròpia de tutoria, que 
te n’has de fer un fart, perquè en algun cas i sobretot en aquests cursos primerencs 
hi ha algun brot així esporàdic de contra...
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J: Xenòfobs?
Xenòfobs exacte. Això és una miqueta mira-ho de tractar a primer cicle especial-
ment.
Tampoc cap actuació de l’altre món, a mi em sembla que de vegades la normalitat i 
no fer-ne i no parlar-ne un gra massa també forma part de..., també pot ser una bona 
actuació. Perquè amb aquestes edats si incideixes molt.., tenim un tutor concreta-
ment que amb un grup de 2n d’ESO hi havia sortit una miqueta el tema, doncs el fet 
de tocar-lo excessivament va ser contraproduent perquè fins i tot l’impacte es va 
malinterpretar, el pare va venir aquí, que si a mi niño le has dicho que es xenófobo, 
que es racista, que no sé que, que no sé cuantos...que llavors alguna baralla perquè 
allò s’havia arribat a... m’entens? De vegades és més l’actitud com a professor, o en 
aquest cas com a directora, i qui sou, vull dir normalitat absoluta i llavors utilitzar 
qualsevol canal normal per dir i per treure alguna cosa de les cultures diferents i que 
puguin comentar.
Sense exagerar perquè són edats que justament de vegades si no és gent que ho 
sap fer molt bé et pot sortir per la tangent, vull dir no convé tampoc.
(LLE-4)

Descriu la filosofia actual del centre pel que fa a l’atenció a la diversitat 
cultural i lingüística.
Descric?
Sí.
Doncs...
Perfil d’aquí i professors.
La tolerància per part dels professors,
La filosofia seria a partir de la tolerància. Amb la diversitat cultural?
Sí.
I llavors què passa? Hi ha algun problema per part dels alumnes?
Sempre hi ha algun problema, vull dir amb els alumnes hi ha problemes entre ells, 
en el sentit que els magrebins són d’una manera i...
I no són respectats per la resta del grup?
Sí, el que passa que són ells els que no accepten... ho vigilem molt però encara així 
hi ha conflictes. Els magrebins no és que no siguin acceptats però en general no són 
molt acceptats. Hi ha una sèrie d’aspectes puntuals que a ells els costa molt i que 
els altres no estan disposats a cedir i es pensen
Una mica la problemàtica.
Els sud-americans el problema és el català, no entenen que hagin d’aprendre el ca-
talà quan ja poden diguéssim... Comunicar-se amb un altre idioma que tots ens en-
tenem però el català...
[...] A mi m’ho han explicat els alumnes mateixos, quan vaig començar a fer coses 
amb ells, m’explicaven coses que dius mare meva.
(LLE-3)
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E incluso en algunos casos, este tema es fuente de conflicto entre el profesorado, 
ya que algunos no son partidarios de especificar un planteamiento del tratamiento 
de la diversidad cultural y lingüística, y otros sí.

J: Descrigui la filosofia actual del centre i els fins pel que fa a l’atenció a la 
diversitat cultural. Em sembla que ja ho hem dit, no? I després el mateix 
per a la diversitat lingüística.
[...] mira jo et dic alguna cosa i després ella si vol afegir alguna cosa perquè ella ho 
ha viscut aquests quatre o cinc mesos, sobre la diversitat cultural hi ha dues postu-
res molt diversificades; aquí hi ha gent, un grup de gent que no els hi interessa gens 
ni mica la diversitat cultural, que passen olímpicament i que és més una nosa i un 
enredo que res. I alguns ho han manifestat públicament, altres ho callen i ho pa-
teixen en silenci.
Hi ha l’altre grup de gent que veient que és una dificultat assumeix de què bueno... 
de què no deixa de ser una dificultat però bueno que ens hi hem de trencar les 
banyes i que hem de mirar de tractar de la millor manera possible, hem de fer el 
que calgui per aconseguir una integració, aconseguir fer activitats relacionades 
amb la interculturalitat, promocionar-ho, incidir amb els alumnes normals...
Per tant hi ha dos pols. Què et diria més?
J: I com ho...?
Com? El que et diré és el que veig, l’equip directiu estem més en sintonia amb 
aquest segon grup, és a dir, jo com que ho comparteixo m’intento implicar, m’intento 
muntar sempre que puc activitats d’interculturalitat, que en vinguin de fora, d’aquí, 
d’allà... el que puc. Quan arriba tutories, que hi ha tutors que això no ho corroboren, 
_____, automàticament si no ho poden frenar ho assumeixen i després ho critiquen, 
però és allò d’estira i arronsa. El dia que l’equip directiu hi hagi una persona que ho 
visqui de forma diferent, el primer plantejament, doncs serà tot el contrari, és a dir, 
no es faran, per exemple, enguany a tutories, doncs s’hi ha fet moltes coses 
d’interculturalitat, una cosa és fer i l’altra és el resultat, ella sempre ho ha dit que els 
resultats no són pas...
J: Són activitats encarades a que es potenciï el respecte i la diversitat cul-
tural però alhora de la veritat no donen els èxits que us espereu, no?
Costa molt, i a més...
I després aquests que segueixen la vessant que no ho accepten, aquests boicote-
gen, no només frenen sinó que boicotegen; frenar és una cosa o dius mira em man-
tinc al marge, però no hi ha el boicot i quan hi ha el boicot, dius bueno a veure, què 
passa? Però clar quin resultat té això? Doncs que els que estan a favor fan sis vega-
des més de feina perquè ho la fan o es queden sense res.
Ho han d’assumir.
Això és la contrapartida. Els altres treballen moltíssim més. Això és la vida misma, 
eh?
Després, per exemple hem muntat una activitat d’interculturalitat, per mi molt bonica, 
amb gent externa al col·legi, d’aspectes culturals, aspectes de danses, de tradicions de 
diferents països, països que els tenim nosaltres amb incidència amb alumnes.
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Mostrar un aspecte de diferents països que hi ha aquí implicats.
Doncs va ser una activitat molt interessant i hi van passar tots els alumnes, i molt en-
riquidora per altra part, però clar si el sector que no ho veu així, veu que es perdre 
hores de classe, que això no s’ha de fer, com ho tornes a plantejar un altre any?
Jo, per exemple, amb aquesta activitat que vam fer ara tinc al cap una continuïtat a 
partir del setembre d’aquella activitat, és a dir, allò va ser una activitat que vam fer 
però jo tinc la continuïtat al cap pensada.
Fes una enquesta als alumnes.
Es que els alumnes no ho volen.
Jo no hi vull parlar amb els alumnes
Jo trobo que estant dividits ha de ser molt difícil tirar endavant la filosofia única de 
centre.
Això és la vida.
Això t’ho trobaràs a tot arreu.
J: Clar.
És a dir, no hi ha llocs que estan tots fent pinya.
J: Obligats per la filosofia de centre i van fent amb menys ganes però ho van 
fent. Vosaltres el que m’esteu dient és que ho fan a contracor o ja no ho fan.
I a més a més boicotegen. No només no ho fan sinó que també fan boicot.
Ella ho ha viscut més fredament perquè ella ha vingut últimament.
Quan t’ho diu d’aquesta manera és perquè ho veu més fredament.
Ho veu més des de fora.
Sí, ho veu més des de fora, entens? Jo per exemple, m’han arribat a dir companys de 
què a la tutoria en tenen, a la tutoria en tenim fins al monyo ja de fer activitats 
d’interculturalitat, això ja m’ho han dit moltes vegades, què faig? L’any següent n’hi fico 
una altra amagada, camuflada, que no es vegi com una d’interculturalitat, m’entens?
(LLE-1)

Esta postura resulta claramente diferente a la que se detecta en los centros de la 
comarca de Osona.

J: Descrigui la filosofia actual del Centre i els fins pel que fa a l’atenció a 
la diversitat cultural.
S’adopta una actitud de respecte. Així es deixa portar el “mocador”, excepte quan es 
fa Ed. Física, i el menjador també s’adapta segons els costums.
No permetem que cap alumne porti coses “extremes”, no volem que ningú porti res 
que provoqui.
Es viu la diversitat amb tolerància perquè ho han viscut des de sempre i a l’escola 
no se li dóna importància.
(OSO-1)

J: Descrigui la filosofia actual del Centre i els fins pel que fa a l’atenció a 
la diversitat cultural.
Hi ha una sensibilitat especial. A la tarda, extraescolarment, hi ha classes d’àrab i 
s’intenta que no només hi vagin alumnes d’origen sinó també autòctons.
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Hi ha una mica de conflicte entre els espanyolistes i els àrabs. La convivència al 
centre és bona, els problemes sorgeixen fora del centre.
A l’aula es treballen les diferents cultures. I a l’assignatura alternativa a la religió 
sabem que quan es rasca una mica surt “el racisme”.
Realment els alumnes conviuen a l’escola, però són uns complets desconeguts.
(OSO-2)

El contraste resulta evidente. Mientras en las comarcas de Lleida las líneas marco 
del programa de atención a la diversidad cultural son relativamente definidas, los 
discursos son vagos y, hasta cierto punto, desestructurados, sin un proyecto claro 
en esta materia, en los centros de la comarca de Osona la situación es sensible-
mente diferente.

�.3.1.2.  Tratamiento de la diversidad lingüística

Un segundo aspecto directamente relacionado con el desarrollo de las actitudes 
lingüísticas por parte de los escolares es el tratamiento de la diversidad lingüística 
que se realiza en los diferentes centros educativos.

Y en este sentido, también se detectan sensibles diferencias entre las dos zonas 
analizadas.

De este modo, en los centros de las comarcas de Lleida de nuevo se detecta una 
cierta falta de programación integral, definida y aceptada sobre este aspecto,

J: La diversitat lingüística la treballeu d’alguna manera?
La diversitat lingüística la treballem per força que no voldríem treballar-la per a res, 
sincerament, a veure el que passa es que et trobes que hi ha algun professor aquí 
que és castellanoparlant i llavors saben els nens que han de parlar en català però 
llavors que passa, que si venen els nouvinguts, si no saben català el primer dia el 
professor es dirigeix amb aquell alumne en castellà.
Llavors la professora de l’Aula d’Acollida, la tutora vaja, insisteix molt en que jo estic 
aquí, passant unes hores ensenyant-los català i resulta que vosaltres el teniu a l’aula 
i Oye a que me entiendes niño? Ella està aprenent molt romanès, està aprenent al-
guna paraula en àrab però la resta no.
J: No en saben.
No.
J: El català és...
El que s’ha d’aprendre.
J: La de l’Aula d’Acollida suposo que té alguns exercicis per fer amb les 
llengües d’ells.
Sí. Han après molt, fins i tot s’està plantejant de fer un diccionari perquè n’està apre-
nent molt.
(LLE-4).
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J: I les llengües d’ells les tracteu d’alguna manera? Les llengües maternes 
les tracteu?
En principi no a no ser que al TAE facin alguna cosa.
Però en general no, algun professor com pot ser la de pedagogia terapèutica però 
així globalment no, i a lo millor la de música algunes músiques treballa algunes mú-
siques...o el de plàstica...però en principi.
J: En principi no. I amb el problema que hi ha amb els llatino-americans, 
quines estratègies... utilitzeu alguna estratègia o deixeu que ells mateixos 
vagin...?
No, no. ells han de veure que això és així; jo crec que és una mica perillós crear 
estratègies perquè, llavors jo crec que més que ara el problema el vam tenir quan van 
començar a arribar, ara molts d’ells quan t’arriben han passat per la primària, al co-
mençament quan van arribar...
(LLE-3)

Situación muy diferente a la que se comprueba en los centros de la comarca de 
Osona, donde sí existe una planificación mucho más elaborada, implicando no sólo 
a la escuela, sino también al resto de la comunidad educativa.

J: Descrigui la filosofia actual del Centre i els fins pel que fa a l’atenció a 
la diversitat lingüística.
La llengua vehicular és el català. Els que tenen una parla diferent se’ls ajuda i anima 
perquè l’aprenguin i l’entenguin.
Quan venen pares se’ls parla amb una llengua que puguin entendre. Es requereix, 
en certs moments, el suport de mediadors. Truquem a l’Ajuntament perquè n’enviïn 
un. També s’ha recorregut a l’ajut d’algun alumne gran del centre que fa el paper de 
traductor, si volen els pares, o bé algun germà.
Quan és necessari s’ha redactat alguna carta en la llengua d’origen (amazight).
L’actitud que hi ha al centre vers el català és que els alumnes autòctons ho volen tot 
en català.
Fora de l’horari escolar es fan classes d’amazight obertes a tota la comunitat.
(OSO-1)

Evidentemente, estas diferentes situaciones están llamadas a influir directamente 
en la praxis y gestión directa de la diversidad cultural y lingüística.

�.3.2.  Praxis del tratamiento de la diversidad cultural y lingüística 
en la escuela

Algunos de los indicadores sobre la traducción en la práctica educativa de las lí-
neas generales del tratamiento de la diversidad cultural y lingüística se explicitan 
en la elaboración y desarrollo de los Proyectos Curriculares de los Centros y sus 
Proyectos Lingüísticos.
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�.3.2.1.  Praxis del tratamiento de la diversidad cultural

Aspectos como si es posible modificar o adaptar el currículo a las necesidades de 
los recién llegados, la selección de los materiales y si se tiene en cuenta la diver-
sidad cultural en su elección o qué tipo de guías curriculares se utilizan, entronca-
rían directamente con esta cuestión.

En todos los centros los principales protagonistas de las posibles adaptaciones 
curriculares, la selección de los materiales (y si éstos tienen en cuenta la diversidad 
cultural) y el tipo de guías curriculares que se utilizan son los diferentes Departa-
mentos del centro, con el apoyo del Centro de Recursos.

J: Sobre el Projecte Curricular. Descriu les normes específiques que es 
cedeix al centre en relació al currículum, l’elaboració i l’aplicació al 
currículum. Quina normativa general teniu sobre el Projecte Curricu-
lar.
Bueno en principi això ho fa els diferents departaments. El marc global és que sigui 
tolerant, democràtic, participatiu i sobretot donem molta importància als procedimen-
ts, de la ESO, 40 als continguts, 40 als procediments i 20% als valors.
J: Podríeu modificar els objectius i els continguts del Projecte Curricular 
en alguna ocasió?
Sempre que ho necessitem.
J: Qui selecciona els materials curriculars? Els textos i els recursos?
Els departaments.
J: Cada departament, no? S’acostuma a comprar material durant l’any 
acadèmic?
Sí.
J: Hi ha diners destinats a...?
Sí, cada departament té una quantitat de diners, que està en funció del nombre 
d’alumnes i després del tipus d’assignatura.
J: Normalment què es compra com a material de laboratori? Llibres?
Sí i de vegades també... lo normal és que hi ha alguns departaments que només 
compren llibres i n’hi ha que poden arribar a comprar diferent tipus de material, 
doncs plàstica, música, de...
J: Quan compreu els materials teniu en compte la diversitat cultural o no 
us és possible?
Això ho fa el departament, són els departaments els que s’encarreguen.
J: I feu ús del Centre de Recursos?
Molt.
J: Us va bé el Centre de Recursos?
Sí.
J: Quines guies curriculars per al professorat empreu? Feu servir? Quines 
guies? Les de les editorials?
Sí.
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J: Les de les editorials que feu servir amb els alumnes?
Exacte.
(LLE-3)

J: El Projecte Curricular. Descriu les normatives que especifica ___ al centre ___ 
currículum. I si podeu modificar els objectius i continguts i en quines situacions ho 
faríeu.
[...] ara hem anat fent amb lo de les competències bàsiques i a partir de les compe-
tències bàsiques, però jo pensi que hi ha d’haver una revisió de metodologia impor-
tant i tot just ho començarem i veurem cap a on podem tirar, vull dir a poquet a po-
quet, perquè s’ha d’anar sempre a poquet a poquet.
Una miqueta lligat amb això, dius bueno a veure, a l’alça, cap a on tirem, anem a 
buscar un projecte de qualitat per a poder engrescar aquests alumnes, buscar millor 
variables que fem a la ESO i més transversals que pugui agafar...que no siguin vies 
tancades, estic pensant a segon cicle fer alguna cosa de comunicació o alguna op-
tativa de centre, ____ els d’humanístic es queden de vegades una miqueta que no 
saps cap a on, doncs anem a buscar ara que hi ha tanta sortida amb les audiovisuals 
i comunicació, doncs anem a buscar una optativa de centre, com es pot treballar des 
de les àrees de llengua, no sé mirar una miqueta per aquí.
[...]
Clar, em sembla que hem de buscar maneres per engrescar els alumnes perquè de 
vegades omplir buits i per exemple en l’anglès fer el que surt al llibre ens avorriríem 
i jo estrepitosament. Doncs anem a potenciar, amb nens que tenen...
J: Que ho poden fer.
Que ho poden fer.
Clar.
J: Qui selecciona el material curricular?
Els textos, els recursos que es necessiten, els llibres...
Això cada departament, cada departament didàctic.
J: S’acostuma a comprar materials curriculars durant el curs i si hi ha alguna partida 
de diners?
Sí, cada departament té una partida, però en un principi hi havia una partida de di-
ners per a cada departament, això i segueix sent però a veure amb una miqueta àmb 
coneixement tots, sabent els recursos que tenim, doncs a lo millor un departament 
no gastarà res i n’hi haurà un altre que necessitarà una cosa perquè ha de canviar o 
ha de comprar material nou per al laboratori, ara que se m’ha acut.
Normalment qui compra material?
Els de laboratori, però no et pensis que els del Departament de Socials també com-
pra molta cosa de CDs, de diapositiva... cosa d’aquesta també n’hi ha molta despesa; 
pel·lícules dels de llengües estrangeres, DVDs, vull dir pot haver una mica de tot.
J: Es té en compte la diversitat cultural quan es trien els materials?
No, això sí que no es té en compte.
J: Hi ha un Centre de Recursos aquí per agafar material?
Sí.
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J: Us donen tot el que necessiteu?
No sempre però sí. __ molt disposats, ens agrada molt i estem encantats amb ells, 
ens han ajudat moltíssim amb el cinquantenari, a banda de què hi ha un coordinador 
al davant perquè ara han fer uns Serveis Integrats aquí a la Noguera, de Centre de 
Recursos, d’EAP, CREDA i han fet uns Serveis Integrats i hi ha una persona que ho 
porta tot. Hem sigut centre pilot, em sembla que aquest i un altre en una altra comar-
ca, dos centres en tot Catalunya. I nosaltres estem encantats perquè ens ajuden 
moltíssim i això és important perquè si no ho tens aquí t’ho faciliten ells i si no ho 
tenen et diuen on ho pots trobar.
J: Quan hi ha alguna necessitat...
Que sapiguis que vas a parar aquí i ells t’ho gestionen. N’estem... jo n’estic molt 
contenta la veritat.
J: Quines guies doneu al professorat?
Guies? Què vol dir quines guies?
J: Les guies curriculars.
Normalment sí, tot i que saps que tothom dins del que pot es busca la vida i cada ve-
gada més, hem avançat molt i sobretot per aquests nens que no segueixen s’han ela-
borat projectes i s’han elaborat materials, no alternatius però sí complementaris, per a 
poder fer que aquests nens segueixin, que ha costat molt perquè aquell no en sap, 
aquell no segueix, aquell no vol fer res... allí es queda aparcat i ara cada vegada menys. 
El fet de què tu tinguis aquests nens, els tens allí i has de fer alguna cosa amb ells, vull 
dir que de vegades va bé que aquests nens estiguin atesos sols perquè sinó dins el 
grup mira aquell no segueix... i d’aquesta manera, no totes les hores perquè seria segre-
gar-los, però sí que està bé que en alguna hora se’ls pugui atendre de manera més in-
dividualitzada perquè així el professor se n’adona també que els ha d’atendre i que els 
ha d’ensenyar alguna cosa, els ha de fer fer alguna cosa.
(LLE-4)

Un caso excepcional lo presenta un centro de las comarcas de Lleida, en el que 
todavía no se ha explicitado el Proyecto Curricular de Centro.

J: Descriu les normatives específiques que se segueix al centre en relació 
al currículum. Si podeu modificar alguna normativa específica d’acord 
amb el currículum, als objectius, als continguts per exemple i en quines 
situacions ho faríeu. El currículum que teniu de base i...
Però a veure...
J: La normativa específica quan feu el currículum en què us baseu?
Amb la pràctica, a veure, de fet el Projecte Curricular de Centre encara no està dis-
senyat, és un objectiu nou de l’equip directiu d’enguany, per a desenvolupar en 
aquests tres anys o així. Fins ara l’únic que hi ha de Projecte Curricular està de forma 
implícita, és a dir, allò que es fa de forma natural però no escrita; està de forma im-
plícita i ara el que voldria fer en aquests tres anyets és explicitar-ho. Per fer-ho ho 
farem de dues maneres en principi, la idea és quan fem reunions d’equips docents, 
a les reunions d’equips docents farem tots els aspectes que estan relacionats amb 
metodologies, criteris d’avaluació, aspectes organitzatius i atenció a la diversitat, ho 
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farem amb els acords que arribem amb els equips docents de cara a un dels nivells. 
I després tot el que seria els continguts en sí, els continguts els desenvoluparem via 
departament, que els departaments treballessin els continguts dels tres títols, els 
objectius, aquesta és la idea. El Projecte Curricular fet no hi està però cada departa-
ment sap quins objectius està aplicant, sap quins continguts i els està aplicant igual 
que cada equip docent està utilitzant uns criteris d’avaluació, està definint unes me-
todologies i uns aspectes organitzatius, és a dir, no escrit, no està escrit però funcio-
na a la realitat.
J: T’entenc. I modifiqueu algun aspecte durant el curs segons... segons 
què el modifiqueu?
A veure lo que és escrit no perquè com que no ho tenim no ho podem modificar però 
sí que, per exemple, una cosa concreta, fins ara s’ha, a nivell de 3r i 4t agrupaments 
heterogenis i agrupaments flexibles, doncs ara enguany es vol experimentar amb 
agrupaments homogenis, a 3r i 4t, això ja és una modificació, les modificacions les 
anem fent sobre la marxa.
J: Depèn de situacions concretes que vagin sorgint.
Exactament, quan hi ha una necessitat determinada, m’entens? L’anem revisant so-
bre...
J: Qui selecciona els materials curriculars? Els textos, els recursos neces-
saris...
Els mateixos caps de departament, a través dels departaments, reunions de cap de 
departament es seleccionen els materials.
J: Llibres de textos i tot això.
Sí, tot via departament.
J: S’acostumen a comprar materials addicionals al llarg del curs? Teniu 
alguna partida destinada a comprar algun tipus de material...
Generalment ja està bastant tancat a nivell de setembre, ja ho deixem bastant tancat. 
Això no vol dir que si es necessités un material puntualment es demana però gene-
ralment ja està molt tancat, des del començament els mateixos pares ja ho com-
pren.
Ara bé, a nivell de centre el que sí que fem és hi ha una sèrie de recursos de biblio-
teca i al llarg de l’any, dues o tres vegades a l’any, aquesta demanda; aquestos de-
partaments que volen adquirir una cosa puntual per a la biblioteca d’interès doncs 
s’assumeix.
J: Bibliografia.
Exactament. Perdó, bibliografia o aparells, potser tenim la necessitat de posar algun 
canó o alguna pantalla, materials o didàctics.
J: La necessitat d’alguna cosa doncs...
Exacte. Això ho fa el centre, normalment és el centre, ara pel crio en sí, ja l’ha adqui-
rit al començament i ja no ho sols demanar.
J: Es té en compte la diversitat cultural a l’hora d’escollir els materials?
... a veure jo crec que més la diversitat cultural, jo diria que de la diversitat cultural 
encara no en tenim consciència d’això, i a més a més, els llibres de text no estan 
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muntats per la diversitat cultural encara; les editorials encara no treballen per diver-
sitat cultural, treballen per diversitats cognitives, m’entens? Els nivells de coneixe-
ments, no per diversitats culturals, no hi ha un apartat...
J: Encara no està generalitzat.
No. elements de la cultura romanesa o de la cultura xinesa o de la cultura... però això 
als llibres no hi és. Vull dir organitzativament encara no està didàcticament als llibres 
i editorials.
J: Teniu algun centre de recursos on pugueu anar a buscar material?
Sí.
J: En fas ús els professors?
Sí. A veure molt puntual, també et diré que molt puntual i també et diré que una 
qüestió, el centre de recursos que tenim del Lleida molts materials estan antiquats. 
Per exemple, un cas concret, necessitava diapositives d’art, doncs vaig anar a bus-
car-les i estan antiquadíssimes, que hem hagut de fer, doncs vaig haver d’adquirir-
les al centre, és a dir, que el Centre de Recursos s’ha convertit en un centre de 
materials absolets, no vull dir tots però...
J: A vegades no trobes el que necessites.
Estan desfassats, eh? Jo penso que una mica desfassats, no hi ha un material actua-
litzat, jo crec que aniria bé tenir un material actualitzat, ja et dic amb el cas de les 
diapositives. Vaig a buscar una pel·lícula, algun tipus de pel·lícula o això, per exemple 
volia una pel·lícula d’interculturalitat, una pel·lícula que em facilités la parla.
J: Que en parlés del tema.
Qüestions bàsiques, doncs no vam trobar cap material preparat per això.
J. Hi ha una manca de tots els recursos en aquest centre.
Hi havia uns vídeos que es van fer fa molt de temps però no específicament per a la 
interculturalitat sinó per aprenentatge del català per un altre concepte, per una via 
que no té res a veure amb l’aprenentatge que nosaltres necessitàvem, vull dir són 
dos casos, les diapositives i això.
J: Quines guies curriculars pel professors s’empren?
Les mateixes, generalment cada departament l’editorial que ha agafat utilitza la 
guia.

Ahora bien, en los centros de la comarca de Osona también intervienen otros 
agentes, como son las Aulas d’Acollida o las Aulas Obertes.

J: Descrigui les normatives específiques que se segueixen al centre (ela-
boració/aplicació) en relació amb el currículum. Es poden modificar al-
guns objectius i continguts?
En quines situacions?
Sí. En currículums adaptats amb necessitats educatives específiques i nouvinguts.
J: Qui selecciona els materials curriculars (textos, recursos)?
Cada departament.
J: S’acostuma a comprar materials curriculars addicionals durant el curs 
escolar? Hi ha diners destinats per a aquest fi? En quins materials 
s’inverteix?
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Sí. Hi ha una partida dedicada a les AA i als grups oberts.
J: Es té en compte la diversitat cultural a l’hora d’escollir els materials?
Tot està adaptat de cara a que s’aprengui català.
J: Hi ha un centre de recursos on es poden obtenir materials d’aprenentatge? 
Es fa ús d’aquest?
Sí i s’usa freqüentment.
J: Quines guies (curriculars, per a professorat) s’empren?
Les de les diferents Editorials i “collita pròpia” per l’Aula d’Acollida i l’Aula Oberta.
(OSO-1)

J: Descrigui les normatives específiques que se segueixen al centre (ela-
boració/aplicació) en relació amb el currículum. Es poden modificar al-
guns objectius i continguts?
En quines situacions?
Sí. En currículums adaptats amb necessitats educatives específiques i nouvinguts.
J: Qui selecciona els materials curriculars (textos, recursos)?
Cada departament. L’AA i els materials de diversitat, amb l’ajut del Departament de 
Psicopedagogia.
J: S’acostuma a comprar materials curriculars addicionals durant el curs 
escolar? Hi ha diners destinats per a aquest fi? En quins materials 
s’inverteix?
Algun material en concret, sí. No obstant cal dir que no hi havia cap partida destina-
da a aquesta finalitat.
J: Es té en compte la diversitat cultural a l’hora d’escollir els materials?
Sí.
J: Hi ha un centre de recursos on es poden obtenir materials d’aprenentatge? 
Es fa ús d’aquest?
Sí, però no s’usa molt.
J: Quines guies (curriculars, per a professorat) s’empren?
Les de les diferents Editorials i “collita pròpia”. No s’elabora tot perquè comporta 
moltíssima feina.
(OSO-2)

De la comparación de ambas estrategias se deduce que en los centros de Osona 
se implica en mayor medida a otros agentes educativos aparte de los diferentes 
Departamentos y se tiene más en cuenta la diversidad cultural a la hora de elegir 
los materiales. Por el contrario, en ambos casos se realizan adaptaciones curricu-
lares y se dedican recursos a ello.

�.3.2.2.  Praxis del tratamiento de la diversidad lingüística
La concreción de las líneas generales sobre el tratamiento de la diversidad lingüísti-
ca se explicitan en la implementación del Proyecto Lingüístico de Centro. Aspectos 
como la previsión de la incorporación del alumnado de incorporación tardía en ma-
teria lingüística así como su seguimiento, si se tienen en cuenta las diferentes len-
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guas maternas de los recién llegados, quién interviene en la planificación lingüística 
del centro y si ésta es susceptible de modificación en alguna situación concreta, son 
indicadores que nos permiten comprobar cómo se trata la diversidad lingüística.

En primer lugar, es preciso indicar que el protocolo de acogida, tanto en los cen-
tros de Lleida como en los de la comarca de Osona, es similar, en el sentido de 
que, al llegar un alumno o alumna de origen inmigrante hay una evaluación previa 
de su conocimiento lingüístico y situación social y se derivan, prácticamente en 
todos los casos, al Aula d’Acollida.

J: Com es preveu la incorporació d’alumnat nouvingut durant el curs (quins 
recursos té el centre per atendre les necessitats d’aquest tipus 
d’alumnes)?
Quan un alumne es presenta a mig curs, el departament de psicopedagogia en fa 
una valoració mínima. Si no coneix la nostra llengua va a l’AA.
No comptem amb mediadors. En algun cas quan s’ha necessitat tractar amb els 
pares comptem amb l’ajut de l’Ajuntament per a la traducció de l’àrab.
(OSO-2)

Bueno tenim el protocol que segueixen a tots els centres, típic i tòpic. Arriben els 
nens, normalment no l’ha vist ningú, abans el veia un especialista de l’EAP, ara no el 
veu ningú, i llavors nosaltres sí que fem que el de l’EAP els miri i vegi d’alguna ma-
nera com arriba, quin nivell d’escolarització, alguna cosa. Llavors el següent pas fem 
venir l’assistent social de l’EAP per si necessita alguns informes socials, per si se li 
ha de facilitar el tema de beques, també com ha estat la situació econòmica perquè 
ho has de fer, i després ja passa a tutora de l’aula d’acollida que és qui el rep, a ells 
i a les famílies i llavors en comença a fer el seguiment el centre diguéssim, ella els 
passa un test i a partir d’aquí doncs mira...
(LLE-4)

A veure, l’alumne nouvingut, se li fa una entrevista tant als pares com a ell i llavors se’ls 
hi ensenya lo que serà l’aula d’acollida. Allí passaran la majoria d’hores, almenys fins 
que superin les proves que se’ls hi fan d’un mínim de coneixements, (...) En canvi, jo 
crec que a l’aula d’acollida, l’avantatge que té és que és més relaxant, més flexible, és 
a dir, si tu preveus que per exemple, a les assignatures, hi ha alguna assignatura que 
per a ell li és molt difícil a l’alumne, a lo millor pots dir, escolta aquesta assignatura que 
no la faci i fes una adaptació curricular i a aquelles hores ves a l’aula d’acollida perquè 
aquí no en traurem profit ni tu ni els altres.
És la única cosa que li veig jo una mica, inconvenients també n’hi havia amb el TAE, 
vull dir que... llavors a l’aula d’acollida s’hi estarà fins que, bueno...
J: Complementat amb l’aula ordinària...
Fins que ja deixi l’aula d’acollida que això serà en funció de... l’experiència ens de-
mostra un mínim de tres mesos i un màxim d’un any i algo. Els de l’Europa de l’Est 
hi estan molt poc temps.
(LLE-3)
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Del mismo modo, en su seguimiento y evaluación intervienen diferentes agentes 
(tutor, coordinador/a lingüístico, coordinador/a pedagógica, l’Aula d’Acollida),

J: ... El seguiment que en feu de l’alumnat nouvingut.
L’aula d’acollida, el coordinador lingüístic, la coordinadora pedagògica i la tutora de 
l’alumne serà qui en farà el seguiment.
(LLE-3)

J: Com la feu l’avaluació?
Bueno ella (la responsable de l’Aula d’Acollida) fa un informe de tots els alumnes i ve 
a l’avaluació. Si no hi era ella que ens podia passar, doncs que “a mi només em ve 
una hora, a si no sap el català, que voleu que li ensenyi...” clar hi havia d’haver algú 
que els conegués, que els hagués fet el seguiment, que pogués dir que aquest no ve 
per això o per allò, __ clar passen a ser alumnes del centre quan algú t’explica coses 
d’aquell alumne perquè sinó passa desapercebuts totalment.
J: No el coneixen.
I llavors normalment no se’ls dóna el butlletí de notes sinó que se’ls fa un informe, 
doncs d’alguna manera se’ls explica que bàsicament ara se’ls està avaluant de llen-
gua i de què alguna matèria sí que se’ls ha pogut fer alguna mena d’avaluació i 
d’adaptació curricular però clar, per exemple, de ciències socials o de naturals amb 
un alumne que fa dos dies que està aquí no se’l pot avaluar, i llavors se’ls envia 
aquest informe explicant a les famílies, i la XXXX ens ha fet un detall de totes les 
activitats que han fet, de quin seguiment en fa dels alumnes i de quina manera els 
podem avaluar.
(LLE-4)

J: Quin seguiment es fa de l’alumnat nouvingut?
Entre l’Aula d’Acollida i l’aula ordinària de referència es va una avaluació continuada 
de cada alumne.
(OSO-2)

Si bien en estos aspectos no se detectan sensibles diferencias entre las prácticas 
que se desarrollan en uno u otro territorio, sí encontramos divergencias en el trata-
miento y atención respecto la lengua de los recién llegados.

En este caso, se detecta una mayor sensibilidad en los centros ubicados en la 
comarca de Osona, en los cuales, por encima de que la lengua vehicular de la 
enseñanza es el catalán, es posible desarrollar cursos (no estrictamente dirigidos 
a los escolares) de las principales lenguas de origen.

[...] Fora de l’horari escolar es fan classes d’amazight obertes a tota la comunitat.
J: Quina consideració es té de la llengua materna de l’alumnat d’altres 
orígens (quin tracte té la llengua pròpia de l’alumnat?
De respecte. Però al centre es fa tot en català. Ja s’han comentat les classes extraes-
colars d’amazight.
(OSO-1)
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Hi ha una sensibilitat especial. A la tarda, extraescolarment, hi ha classes d’àrab i 
s’intenta que no només hi vagin alumnes d’origen sinó també autòctons.
De respecte. Com t’he comentat les classes extraescolars d’àrab perquè són els 
més nombrosos.
(OSO-2)

En cambio, en los centros ubicados en las comarcas de Lleida se aboga por otra 
estrategia que pone el acento en la negativa a ofrecer este tipo de cursos, bajo la 
premisa de la no discriminación.

J: Tractament de llengua materna dels alumnes nouvinguts.
La llengua materna? No fem diferències excepcionals.
J: Vull dir si teniu en compte les llengües maternes en algun aspecte. Si 
tracteu les llengües maternes en algun aspecte.
... això t’ho podria dir el mateix professor de l’aula d’acollida. Home es té en compte 
a l’hora de veure la dificultat que pot comportar a l’hora d’enfrontar-se als continguts 
aquí però no es fa una... amb les matèries vols dir?
J: Si treballeu en algun aspecte les llengües maternes dels alumnes? Per 
exemple, fer servir algunes paraules, fer activitats...
No, català.
J: Tampoc no es fan classes d’àrab...
I no m’hi posaria.
J: Hi ha llocs que es fan extraescolars classes d’àrab.
No. En absolut. Lo que sí fem aquí en aquesta zona, no sé a quins instituts ha estat, 
però aquest any hem tocat tot el tema de l’entorn.
(LLE-2)

J: I amb el problema que hi ha amb els llatino-americans, quines estratè-
gies... utilitzeu alguna estratègia o deixeu que ells mateixos vagin...?
No, no. ells han de veure que això és així; jo crec que és una mica perillós crear 
estratègies perquè, llavors jo crec que més que ara el problema el vam tenir quan van 
començar a arribar, ara molts d’ells quan t’arriben han passat per la primària, al co-
mençament quan van arribar...
(LLE-3)

J: El Projecte Lingüístic com recull les diferents llengües dels alumnes, 
com es tracten?
No està plasmat però es treballa.
J: Sí. No està escrit.
No està escrit però es treballa.
[...]
J: Però ho feu.
Hi ha un conscens de llengua catalana, el departament de llengua castellana, el 
departament d’anglès i de la llengua francesa. Vull dir hi ha un diàleg que els alum-
nes s’enriqueixen al màxim possible.
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J: I llengües estrangeres de nouvinguts?
Passa exactament el mateix, es mira quines llengües coneixen, francès i anglès, i 
s’intenta potenciar l’enriquiment lingüístic de l’anglès i del francès.
J: I de les llengües pròpies que no siguin l’anglès i el francès? Es tracta 
d’alguna manera?
Com per exemple?
Si s’introdueixen algunes paraules a les classes, si es fan classes específiques en 
certs col·lectius...
A on estan els recursos?
J: No ho feu.
No.
J: Això és el que volia que em diguéssiu.
Els professors dins de lo que disposen jo penso que fan molt, és la meva visió, molt 
i més. Però clar a on estan, si ja est boicotegen alguns, determinats sectors o la 
meitat del centre, es igual tampoc no els hi posem la culpa, no és el que pretenc ni 
molt menys, si ja potencies una interculturalitat i no té massa fecunditat per les raons 
que sigui, per exemple podrien sortir unes altres jornades de dir intercanviem les 
costums de tota aquesta gent, i podria sortir també un taller de llengua, saludar-se, 
menjar, cuina, plats... però si no és fecundo aquestes propostes, no hi ha una forma-
ció darrera, no hi ha uns materials, no hi ha uns recursos, perquè tot això cada vega-
da més els “intolerants” puguin ser més tolerants i puguin rebre la diversitat en la 
qual estem immersos, compta molt.
Com a molt arriben a dalt i fas un cartell amb totes les llengües
I un dia
Fan falta recursos i suport.
(LLE-1)

Por último, en lo referente a quién interviene en la planificación y posible modifica-
ción en momentos puntuales del Proyecto Lingüístico del Centro, se debe indicar 
que es mayoritariamente un trabajo conjunto de los Departamentos de Catalán de 
los diferentes centros, el equipo directivo, el Aula d’Acollida y Asesores/as del Pla 
LiC, tanto en los territorios de Lleida como en los de Barcelona,

J: Qui intervé en la planificació lingüística del centre?
Sí. Home doncs el Departament de Català, l’Equip Directiu i ara l’aula d’acollida i la 
coordinadora o assessora.
J: Podeu modificar el Projecte Lingüístic en alguna situació?
Doncs mira ara en aquesta situació hem tingut d’afegir el Pla d’Acollida i clar.
(LLE-2)

J: Qui intervé en la planificació lingüística del centre?
Bàsicament el departament de català.
J: Català. Es pot modificar el Projecte Lingüística en alguna situació?
Sempre que detectem que s’ha de modificar.
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J: Per exemple? Heu detectat alguna modificació?
No, la veritat és que no. Si s’ha de modificar no hi ha cap problema.
(LLE-3)

J: Qui intervé en la planificació lingüística del centre?
Qui intervé? Doncs a partir de l’any vinent intervindrà la coordinadora lingüística que 
aquest any no l’hem tingut, no l’hem fet.
J: I com ho heu fet?
Ho hem fet, fins ara és el Departament de Català qui s’encarregat.
J: Podeu modificar els objectius lingüístics en alguna situació? Es pot mo-
dificar en alguna situació?
Doncs suposo que sí perquè clar tot el tema del nouvingut, clar és una cosa que ha 
sigut relativament nova. L’hem de plantejar-lo, havíem tingut fa dos anys un TAL.
J: I què? Com va anar?
Bé. Llavors és el naixement de l’Aula d’Acollida, bé perquè jo penso que és neces-
sari.
Sí, que venia a mitja jornada que no estava, no estava aquí en plantilla.
J: Ara sí que està en plantilla.
Sí.
(LLE-4)

J: Qui intervé en la planificació lingüística de centre?
La Generalitat, L’Aula d’Acollida i l’Aula Ordinària.
J: Es pot modificar el projecte lingüístic en alguna situació? Descrigui’n 
alguna.
Sí, si és estrictament necessari.
(OSO-1)

�.3.2.3.  La visión de los Equips d’Assessorament Psicopedagògics
Los datos obtenidos de las entrevistas realizadas a los miembros de los diferentes 
EAP de los que dependen los Institutos de Educación Secundaria nos muestran 
diferentes aspectos que, hasta cierto punto, se contradicen con los detectados en 
el análisis de las entrevistas a los miembros de los equipos directivos.
�.3.2.3.1.  El clima educativo

En todos los casos, en mayor o menor medida, se indica que en los respectivos 
centros se tiene muy en cuenta el clima educativo.

Es decir, se promueven y se fomentan las relaciones interculturales, se intenta 
responder a los diferentes estilos de aprendizaje y motivaciones de los estudiantes 
que conforman la comunidad escolar, se fomenta la autoestima del alumnado, se 
tienen en cuenta las especificidades de los grupos culturales minoritarios, se ex-
ploran las diferentes opciones presentes en la sociedad, se promueven valores y 
conductas que impulsan el pluralismo cultural como valor educativo, se combate 
la discriminación y el racismo poniendo el énfasis en aclarar los estereotipos aso-
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ciados a grupos específicos, el personal mantiene actitudes y valores democráti-
cos, se intenta evitar la discriminación derivada de textos y pruebas sesgadas 
culturalmente, el pluralismo lingüístico es valorado y promovido o se atiende a los 
sistemas lingüístico-comunicacionales (gestos, normas de cortesía, lenguaje no 
verbal, etc.) propios de los diferentes grupos culturales en contacto.

Solamente en un EAP, que se corresponde con un centro ubicado en tierras iler-
denses, se afirma que el clima educativo está poco cuidado.

Todos estos aspectos contrastan claramente con los datos obtenidos de las en-
trevistas a los miembros de los equipos directivos, los cuales declaran que existen 
diferentes problemas en estos aspectos.
�.3.2.3.2.  El diagnóstico y la evaluación

Si, para el caso del clima educativo, se acaba de comentar que existe un discurso 
muy homogéneo, que indica que es un aspecto sobre el que se tiene bastante 
cuidado en los diferentes centros, los procedimientos y criterios seguidos en el 
diagnóstico y la evaluación todavía son más uniformes.

Así, en todos los casos, el diagnóstico y la evaluación se suelen llevar a cabo en 
la lengua materna del estudiante (recurriendo a mediadores-traductores si es ne-
cesario), se evalúa el nivel lingüístico, el nivel matemático, se tienen en cuenta los 
procesos de pensamiento y se valora la mejora en las dimensiones concretas to-
mando como punto de partida el nivel inicial diagnosticado.

De nuevo estas apreciaciones son diferentes de las que hemos visto en el aparta-
do anterior.
�.3.2.3.3.  Relación familiaescuela

Este ámbito sería el único en el que se encuentran ciertas diferencias en las valo-
raciones de los EAP de los centros de la comarca de Osona y las comarcas iler-
denses.

Y estas diferencias apuntan a que, en los centros de Osona se tiende, como nor-
ma general, a intentar implicar en un mayor grado a la familia en la enseñanza de 
sus hijos e hijas, se crea un clima cálido y abierto en el que los padres y madres 
se sientan cómodos hablando sobre sus preocupaciones, se traduce en mayor 
medida la información que se les transmite, se implica al resto de la comunidad 
(no estrictamente educativa) en actividades y tareas diversas, etc.
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Discusión

En este apartado se recogen las conclusiones más significativas que se pueden 
extraer de la investigación, siempre relacionándolas con los objetivos inicial-

mente establecidos, así como con las hipótesis que de éstos se han derivado.

La primera fase del estudio nos ha permitido analizar, desde una perspectiva cuan-
titativa, las actitudes lingüísticas del alumnado de Educación Secundaria Obligato-
ria en diferentes comarcas de Lleida y de la comarca de Osona.

Los principales resultados indican lo siguiente: en primer lugar, y en referencia a 
las actitudes hacia el catalán y el castellano considerando el alumnado globalmen-
te, es posible afirmar que hay un predominio de actitudes favorables hacia una y 
otra lengua. Pero cuando se analizan estos datos según el “Origen” (autóctono/in-
migrante), se observan claras diferencias.

Así, por lo que se refiere a las actitudes hacia el catalán y el castellano del alum-
nado autóctono, a pesar de que son mayoritariamente favorables, lo son en un 
porcentaje notablemente más elevado hacia el catalán, mientras que hacia el cas-
tellano priman las actitudes neutras, que se sitúa prácticamente al mismo nivel que 
las positivas.

Dicho esto, lo más significativo del estudio en esta fase se refiere a los escolares 
de origen inmigrante, pues, ante la falta de estudios orientados hacia este colecti-
vo, la bibliografía sobre las actitudes lingüísticas de los autóctonos es amplia y 
reiterativamente muestra actitudes positivas hacia las dos lenguas en contacto, a 
pesar de que éstas vengan determinadas principalmente por la variable lengua 
familiar. Es decir, mientras los escolares de “Condición Lingüística Familiar” cata-
lana tienden a valorar por encima el catalán, sucede a la inversa en el caso de los 
que tienen una “Condición Lingüística Familiar” castellana (Woolard y Gahng, 
1990; Vicerectorat de Relacions Institucionals y Política Lingüística, 1998; Hu-
guet y Llurda, 2001).
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Con estas premisas, cabe subrayar el predominio de actitudes favorables hacia 
una y otra lengua por parte de los chicos y chicas de origen inmigrante, con una 
importante presencia de actitudes neutras hacia ambas.

Ahora bien, si es cierto que las actitudes hacia el catalán y el castellano del alum-
nado recién llegado son similares, cuando se analizan atendiendo al “Área de 
Origen” se constata que, dependiendo de la zona geográfica donde tienen sus 
orígenes, manifiestan actitudes sustancialmente distintas.

En este sentido, como aspecto más relevante se ha de destacar que las actitudes 
hacia el catalán de los originarios de países latinoamericanos son las menos posi-
tivas de todos los colectivos y, a la inversa, son las más favorables hacia el caste-
llano.

Por lo que se refiere al “Género”, sólo en el caso de las actitudes hacia el caste-
llano se encuentran diferencias significativas entre chicos y chicas. Éstas últimas 
manifiestan mejores actitudes que sus coetáneos masculinos, aspecto que se ha 
puesto de manifiesto en otros estudios que han considerado esta variable (Lasaga-
baster, 2003).

También la “Condición Lingüística Familiar” se ha mostrado influyente en la defini-
ción de las actitudes. Y lo es en el sentido de que el alumnado castellanófono 
muestra las actitudes más favorables hacia el castellano y las menos positivas 
hacia el catalán.

Queda patente, por tanto, que la presencia de una determinada lengua en la fami-
lia incide determinando las actitudes lingüísticas de los chicos y chicas hacia esta 
lengua, cuestión evidentemente ligada a la influencia que ejercen las actitudes 
previas explícitas/implícitas presentes en la familia, así como el papel activo o pa-
sivo de los padres y madres en la motivación para aprender nuevas lenguas por 
parte de sus descendientes, aspecto ya señalado por Gardner (1973).

Otra variable que se ha mostrado definitoria en la configuración actitudinal ha sido 
la “Situación Socioprofesional” de las familias.

En este caso, las actitudes más favorables hacia el catalán son las mostradas por 
los estudiantes de familias con una situación socioprofesional más baja. Por lo que 
se refiere a las actitudes hacia el castellano, sucede exactamente lo contrario: los 
chicos y chicas de familias de un nivel socioprofesional más alto desarrollan acti-
tudes más positivas hacia esta lengua que los de nivel más bajo. En perfecta 
concordancia con este hecho, los resultados referidos a las actitudes de los pa-
dres y madres ante el aprendizaje de las diferentes lenguas obtenidos en la segun-
da fase del estudio demuestran que, por encima de su situación socioprofesional, 
las personas inmigradas priorizarían los aspectos más pragmáticos en el aprendi-



actitudes lingüísticas, escuela e inmigración. 
los escolares ante la diversidad lingüística y cultural

[33�]

zaje de la nueva lengua, relacionados con el deseo de obtener una promoción 
socioeconómica que se vincula al castellano u otras lenguas francas, por encima 
de los aspectos relacionados con una motivación de integración, que quedaría más 
vinculada al catalán.

De forma paralela, el hecho de que, globalmente, el “Nivel Sociocultural” no apa-
rezca como un factor determinante de las actitudes hacia el catalán y el castellano 
de los migrados mostraría claramente que, a diferencia del contexto de los autóc-
tonos, el hecho de haber alcanzado un nivel cultural determinado no va asociado 
al mismo nivel profesional, aspecto que alcanza unas consecuencias que escapan 
a las pretensiones de este trabajo y que requiere estudios más específicos.

En todo caso, teniendo en cuenta los resultados expuestos hasta aquí sobre la inci-
dencia de la situación socioprofesional y el nivel sociocultural de las familias inmigra-
das en las actitudes lingüísticas de sus hijos e hijas, queremos incidir una vez más en 
que, tal como exponen Molina y Mayoral (2000), entre los inmigrantes los niveles de 
ocupación y laborales no siempre mantienen una relación directa con el estatus so-
ciocultural ni con el nivel de estudios. Resultados similares se encuentran también en 
Navarro y Huguet (2005), y apuntan acertadamente que lo que se ha expuesto en 
este punto se habría de tener en cuenta tanto en “la práctica educativa como en las 
posibles creencias sobre el ‘pobre nivel cultural’ de los inmigrantes” (Navarro y Hu-
guet, 2005, p. 167).

En cuanto a la “Escolarización en el país de origen” o los que habiendo nacido en 
Cataluña han sido ya escolarizados en las escuelas de este territorio, se ha de 
remarcar que estos últimos muestran unas actitudes hacia el catalán marcadamen-
te más favorables. Evidentemente, de estos resultados es posible concluir que 
dichas actitudes más positivas se pueden vincular fácilmente con el hecho de que 
estos estudiantes han crecido en un contexto sociocultural, escolar y lingüístico 
plenamente catalán desde que nacieron, aspecto que indudablemente ha influido 
en el desarrollo de las actitudes ahora manifestadas y en el deseo de formar parte 
de su propia sociedad en condiciones de igualdad como cualquier autóctono 
(Lambert, 1969).

Otra cuestión ligada a la anterior es el “Tiempo de estancia en Cataluña” y la “Edad 
de Llegada” de este colectivo de alumnos y alumnas. A pesar de que el tiempo de 
estancia no se ha mostrado significativo, se ha podido observar que aparece una 
tendencia clara en el sentido de que, a más tiempo de permanencia en esta comu-
nidad autónoma, las actitudes hacia el catalán son más favorables, al mismo tiempo 
que decrecen las actitudes hacia el castellano que, en todo caso, se continúan 
manteniendo en sentido positivo. Evidentemente, el conocimiento más profundo de 
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la realidad lingüística y cultural de este territorio justificaría plenamente estos resul-
tados, que quedarían complementados con los datos provenientes del análisis de 
la edad de llegada a Cataluña: los que llegan antes de los 10 años tienden a ma-
nifestar actitudes más positivas hacia el catalán que los que han llegado después 
de esta edad, si bien estas diferencias no han llegado a ser significativas.

Finalmente, hay que constatar que de una manera clara las actitudes hacia el ca-
talán y el castellano del alumnado recién llegado están relacionadas con el respec-
tivo conocimiento de estas lenguas.

Estos datos son muy valiosos por sí mismos, pero si el estudio se hubiese queda-
do en este punto, no sería posible diferenciar y analizar con la profundidad nece-
saria cómo son construidas las actitudes positivas y negativas de los escolares. O, 
dicho de otro modo, se conocerían las actitudes y las variables que influyen inte-
ractivamente en su desarrollo, pero no sería posible dar un paso más y captar los 
diferentes modos y significados que se otorgan a estas variables y cómo, por 
ejemplo, se anclan las actitudes positivas respecto el catalán en el caso de los 
jóvenes de origen autóctono y los de origen inmigrante. Es decir, la pregunta clave 
radicaría en detectar los diferentes procesos que influyen en la construcción de 
unas mismas actitudes (positivas o negativas) hacia una lengua en el caso de un/
a escolar nacido/a en Cataluña y otro/a de origen inmigrante.

La segunda fase del análisis ha permitido precisamente estudiar esta cuestión. Y 
la principal conclusión es que son procesos radicalmente diferentes.

Como se ha comprobado, el proceso de construcción de las actitudes lingüísticas 
es complejo y en él entran a jugar un papel muy significativo diversas dimensiones 
interrelacionadas.

En primer lugar, se evidencia que, al repasar las diferentes dimensiones conside-
radas, muchos aspectos que se apuntaban en la primera parte del estudio se han 
completado y corroborado.

Pero quizá la aportación más importante de esta fase resida en elementos que 
ayudan a comprender la génesis de la construcción de las actitudes lingüísticas 
que desarrollan los escolares, especialmente al reparar en las dimensiones “Moti-
vacional”, de “Redes Sociales” y de “Identidad-Lengua-Integración” que han surgi-
do del análisis discursivo.

A modo de ejemplo, mencionar el hecho de que las actitudes negativas hacia el 
catalán se construyen de manera muy diferente en el caso del colectivo latinoame-
ricano (entre el cual tiene un gran peso el componente identitario) que entre el 
magrebí (en el que se el anclaje se encuentra principalmente en la dimensión ins-
trumental).
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En segundo lugar, y ésta puede ser una de las conclusiones más significativas, 
parece que el “Área de Origen” (e íntimamente relacionada con ella, la “Condición 
Lingüística Familiar” y la “Lengua Propia”) es la que mejor permite estructurar y 
diferenciar las unidades discursivas, en el sentido de que, generalmente, son los 
que provienen de América Latina y del Magreb los que construyen unas actitudes 
menos favorables respecto el catalán y más positivas hacia el castellano, mientras 
que los originarios de la Europa del Este desarrollan unas actitudes favorables 
hacia ambas lenguas.

Por otro lado, el análisis del proceso de construcción de las actitudes lingüísticas 
en el caso de los jóvenes autóctonos es sensiblemente diferente al que desarrollan 
los de origen inmigrante.

Más allá de que se trate de un proceso complejo en el que intervienen muchos 
elementos interrelacionados, se constatan dos diferencias claves. En primer lugar, 
la homogeneidad en los discursos, puesto que los anclajes en los que se basan 
(principalmente, en la dimensión identitaria) y el peso concedido a cada dimensión 
analizada son muy similares y son compartidos en gran medida por todos los infor-
mantes que tienen unas mismas actitudes; y, en segundo lugar, la asociación e 
interrelación entre el desarrollo de unas actitudes favorables hacia el catalán al 
tiempo que unas actitudes negativas hacia el castellano, en un grupo, y la explici-
tación de unas actitudes desfavorables hacia el catalán y positivas hacia el caste-
llano en otro.

En referencia a los datos obtenidos sobre el tratamiento de la diversidad cultural 
y lingüística en los diferentes institutos, si bien en ambos territorios es un aspecto 
que se tiene en cuenta mayoritariamente, lo es de una manera más profunda en la 
comarca de Osona.

Una vez presentados sintéticamente los principales resultados (sobre los que vol-
veremos y profundizaremos más adelante) de la investigación, se está en condicio-
nes de comprobar las hipótesis planteadas.

La primera de ellas incide en que las actitudes lingüísticas del alumnado autóctono 
deberían ser mejores hacia el catalán, mientras que, en el caso de los escolares 
de origen inmigrante, deberían serlo hacia el castellano. Los datos obtenidos en la 
primera fase de nuestro análisis corroboran completamente la primera premisa y 
parcialmente la segunda, ya que entre los jóvenes de origen inmigrante las actitu-
des hacia ambas lenguas se igualan. Pero si se observan en función del “Área de 
Origen”, se evidencia que los procedentes de Latinoamérica desarrollan claramen-
te unas mejores actitudes hacia la lengua castellana que hacia la catalana, hecho 
que, a su vez, nos permite verificar la segunda hipótesis planteada.
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Otra cuestión que ha interesado analizar es la relación entre las actitudes hacia el 
catalán y el castellano del alumnado y, dada la diferente tradición en la recepción 
de inmigrantes, el territorio de Cataluña donde reside.

En el caso de los escolares recién llegados, a pesar de que, como se ha visto en 
la primera fase del estudio, las diferencias no llegan a ser significativas, sí se ob-
serva una clara tendencia en el sentido de que las actitudes hacia el catalán son 
más favorables por parte del alumnado de origen inmigrante que vive en la comar-
ca de Osona y, a la inversa, las actitudes hacia el castellano resultan más positivas 
entre los chicos y chicas extranjeros de las comarcas de Lleida.

Por otra parte, las entrevistas realizadas a los miembros de los equipos directivos 
y los EAP nos muestran un cierto mayor grado de conciencia y sensibilidad hacia 
la diversidad cultural y lingüística en los institutos de la comarca de Osona.

Teniendo en cuenta estos aspectos, se ha de subrayar que la comarca de Osona 
cuenta con muchos más años de experiencia en lo relativo a la recepción y acogi-
da de personas recién llegadas, hecho estrechamente vinculado al importante 
volumen de inmigrantes que se han ido instalando a lo largo de los años, y con 
unos planteamientos generales por parte de la población orientados a la integra-
ción de estos colectivos.

La cuarta hipótesis tiene que ver con una serie de variables que determinan las 
actitudes lingüísticas. Los resultados obtenidos en la primera fase del estudio nos 
han permitido verificar que las más significativas son el “Área de Procedencia” 
(incluyendo aquí la diferenciación autóctono/inmigrante), la “Condición Lingüística 
Familiar”, el “Nivel Socioprofesional de las Familias” y el “Género” (en el caso de 
las actitudes hacia el castellano) para la totalidad de la muestra. En el caso de los 
jóvenes de origen inmigrante, también los son la “Escolarización o no en el país de 
origen” y el “Nivel de Competencia” en las dos lenguas.

Por último, y como se ha comprobado a partir del análisis realizado en la segunda 
fase del estudio, el proceso de construcción de las actitudes lingüísticas varía 
tanto entre los colectivos de autóctonos y los de origen inmigrante, como entre 
estos últimos. Este hecho nos permite corroborar la quinta hipótesis planteada.

Ahora bien, una vez dicho esto, hemos de profundizar, a la luz de los datos obteni-
dos, sobre diferentes aspectos directamente relacionados con los objetivos de 
nuestra investigación y que ahondan en la explicación de las hipótesis planteadas.

Comenzaremos presentando argumentos sobre el impacto real de la variable “Área 
de Origen” para, a partir de ahí, desarrollar otros aspectos, como las diferencias 
en la construcción de las actitudes por parte de los jóvenes autóctonos y de los 
de origen inmigrante, sin obviar la importancia del sistema educativo y, por exten-
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sión, de la sociedad catalana en general, de cara al desarrollo de un proyecto de 
convivencia común.

Como se acaba de indicar, no se puede menospreciar la variable “Área de Origen” 
en el caso específico de los escolares inmigrantes (sobre el tema de los autócto-
nos, se repasará la génesis de sus actitudes un poco más adelante), pero aceptar 
esta conclusión supone un reduccionismo, ya que deja sin explicación comporta-
mientos como el del colectivo magrebí, en el que se encuentran sujetos con acti-
tudes positivas hacia el castellano (y, a su vez, negativas hacia la lengua catalana) 
y otros con actitudes positivas hacia el catalán. O dicho de otro modo, ¿qué tienen 
en común, por encima del “Área de Origen”, los jóvenes que explicitan discursos 
negativos hacia la lengua catalana y, a la vez, positivos hacia la castellana? O, ¿qué 
tienen en común los sujetos que desarrollan actitudes positivas hacia ambas?

Uno de los posibles elementos que puede ayudar a comprender esta cuestión 
remite a la dimensión identitaria. Se ha comprobado que, más allá de que ningún 
informante se siente catalán o español, desarrollando complejas tramas identifica-
torias, todos tienen una gran consideración hacia su identidad, cultura y lengua. 
Ahora bien, también perciben que, normalmente, no son lo suficientemente valo-
radas en la escuela y, por extensión, en la sociedad de acogida. Pero precisamen-
te, también se demuestra que los jóvenes que desarrollan unas actitudes positivas 
hacia el catalán y el castellano son aquellos que se sienten mínimamente valorados 
y desarrollan un importante grado de satisfacción con su vida en Cataluña. Expli-
quemos este hecho más detalladamente.

En todos los casos en los se explicitan unas actitudes positivas hacia el catalán 
existe una percepción subjetiva de valoración escolar y social, en el sentido de 
que son sujetos que desarrollan interacciones sociales con su grupo de iguales 
autóctonos, y, aunque no se identifiquen totalmente con la sociedad de acogida, 
se sienten relativamente valorados en el centro escolar y la sociedad de destino, 
lo que les reporta un elevado grado de satisfacción con su experiencia vital en 
Cataluña.

En otras palabras, conforme los jóvenes de origen inmigrante se sienten más valo-
rados (cultural, lingüística y socialmente) en la escuela y en la sociedad catalana, 
de manera interactiva tienen mejores actitudes hacia el catalán, mayor motivación 
por su aprendizaje, lo utilizan con más frecuencia, valoran más la vertiente simbó-
lica del catalán en Cataluña, etc. Además, este hecho no revierte en el desarrollo 
de unas desfavorables actitudes hacia el castellano, más bien al contrario.

Evidentemente, este hecho aislado no explica por sí mismo todo el proceso de 
construcción de las actitudes lingüísticas, interviniendo dialécticamente en su 
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formación elementos que se incluyen en otras dimensiones, pero la incidencia de 
este factor queda demostrada en el análisis discursivo realizado.

Todas estas consideraciones llevan a concluir que, realmente, por encima de la 
variable “Área de Origen” o la “Condición Lingüística Familiar”, está presente el 
efecto de la condición que podríamos denominar “Satisfacción y Percepción de 
Valoración e Integración Escolar y Social”, variable ya detectada en otros trabajos 
(Serra, 2006). Este aspecto también ayuda a comprender que, en el caso de los 
jóvenes de origen inmigrante, exista una correlación entre las competencias y las 
actitudes lingüísticas en ambas lenguas.

De esta manera, no se ha de olvidar que cuando se plantea el aprendizaje de las 
lenguas de la sociedad de acogida por parte del alumnado recién llegado, se ha 
de partir de la idea de que aprender una nueva lengua está vinculado al hecho de 
tener actitudes positivas y motivación de aprendizaje hacia ésta, y eso, muchas 
veces, viene condicionado también por una valoración de la lengua propia (Carbo-
nell, 2000; Huguet y Madariaga, 2005; Lasagabaster, 2005; Vila, 2005). Así, uno 
de los objetivos, y especialmente desde el contexto escolar, es el de contribuir al 
desarrollo de actitudes positivas hacia la lengua catalana a partir de una buena 
consideración de la lengua y cultura del alumnado extranjero, hecho que contribui-
rá a una mejor construcción de una autoimagen positiva y favorecerá la autoestima 
(Carbonell, 2000; Ruiz y Miret, 2000; Serra, 2002, 2004, 2006; Vila, 2000, 2002). 
En definitiva, con un respeto hacia aquello que aportan los recién llegados se po-
tencia la valoración de lo que es propio de Cataluña.

En cambio, en los sujetos de origen inmigrante que desarrollan unas actitudes nega-
tivas hacia la lengua catalana, que, a su vez, se acompañan de unas mejores actitudes 
hacia el castellano, el proceso de construcción es sensiblemente diferente. Como se 
ha constatado, suelen ser jóvenes que no se sienten valorados ni integrados (al me-
nos en la misma medida que el colectivo anterior), tiene una percepción de que 
existe un rechazo social hacia ellos y hacia la inmigración en general en la escuela y 
en Cataluña mucho mayor que los anteriores, desarrollan una visión negativa de la 
singularidad lingüística catalana, el contacto con sus iguales autóctonos u otros gru-
pos de inmigrantes es muy limitado, etc. Todo esto se traduce y se ve retroalimentado 
de manera interactiva con un menor uso del catalán, una baja valoración y motivación 
por su aprendizaje, etc., aspectos que se acompañan de una actitud más positiva 
hacia la lengua castellana, percibiéndola más útil, más prestigiosa, más hablada... de 
tal modo que con su aprendizaje y uso cubren totalmente sus necesidades.

En esta línea se sitúa el colectivo latinoamericano, al que se le debe añadir la es-
pecificidad de que su lengua propia es el castellano, lo que implica que para ellos 
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es y significa “algo más” que un vehículo de transmisión de mensajes. Remite a la 
esfera simbólica de la pertenencia a un colectivo, siendo a su vez un rasgo carac-
terístico suyo. Además, en Cataluña, esta lengua es oficial, lo que implica que se 
pueden desenvolver en ella sin problemas.

Como agravante de este fenómeno, las ocasiones en que se percibe la necesidad 
o el deseo de aprender la lengua catalana pueden llegar a ser cada vez menos 
frecuentes por una serie de factores: a) por el importante peso social del castellano 
en Cataluña (medios de comunicación, administración, etc.) y la situación social de 
la lengua catalana, y dentro de ésta, el hecho de que todavía no está normalizada 
plenamente (limitaciones en su uso, falta de espacios de diálogo, etc.); b) por el 
fuerte incremento de inmigrantes hispanoparlantes; c) por el hecho de que, como 
se ha comprobado, los miembros procedentes de las diferentes comunidades bá-
sicamente tienden a relacionarse entre sí (entre otros factores explicativos de este 
hecho, destaca que un número considerable de hablantes de una misma lengua 
propia se concentra en un mismo territorio, en una misma institución educativa, etc., 
lo que, a su vez, reduce notablemente la necesidad de comunicación en la segunda 
o tercera lengua y, por tanto, el aprendizaje de ésta [Maruny y Molina, 2001]); d) 
por una carencia de mecanismos que potencien los contactos interculturales, que 
es posible relacionar con el hecho de que, a pesar de las políticas actuales y de 
que hace unos años que se trabaja en esta temática, los frutos de las actuaciones 
realizadas son a medio o a largo plazo. Todo ello ha sido corroborado por los resul-
tados extraídos del análisis de los discursos sociales, siendo especialmente signifi-
cativa la alarmante falta de contacto intercultural entre los colectivos de autóctonos 
e inmigrantes.

En este sentido, el párrafo siguiente habla por sí mismo:
[...] como que buena parte de los nuevos inmigrantes son hispanófonos, la mayoría de los 
autóctonos reproduce con ellos la norma de convergencia hacia el castellano instaurada 
durante el siglo XX con los inmigrantes españoles. Este uso del castellano como lengua 
de incorporación a Cataluña se ve reforzado por el hecho de que buena parte de los re-
cién llegados, hispanófonos o no, se instala en barrios y se dedica a ocupaciones en las 
que el castellano ya es la lengua dominante (Vila Moreno, 2004, p. 276).

Por otro lado, para comprender el comportamiento actitudinal de los jóvenes au-
tóctonos se debe acudir de nuevo a la dimensión identitaria y su relación con la 
lengua (catalana y castellana) en los dos casos (aunque, como argumentaremos, 
no es simétrica).

En el primero de ellos, constituido por personas que se sienten catalanas y tienen 
como lengua familiar y propia el catalán, se comprueba la existencia de una ideo-
logía monolingüe (aunque sus usos lingüísticos pueden ser bilingües) estrecha-
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mente relacionada con cómo tradicionalmente se ha construido la identidad cata-
lana y el papel que el catalán ha jugado en este proceso. Es decir, se tiene 
interiorizado que el símbolo por excelencia de la catalanidad está representado por 
el catalán, de tal manera que vehicula la propia identidad catalana. En este sentido 
se pueden interpretar los argumentos que estos jóvenes declaran en la dimensión 
“Identidad-Lengua-Integración”.

Este hecho tiene unas consecuencias y, tal como se desprende del análisis de los 
datos presentados, sentirse catalán implica una alta motivación por el aprendizaje y 
uso de esta lengua, así como que las interacciones en la escuela, en el ámbito fami-
liar y con el grupo de pares se desarrollen en catalán.

Además, la principal vía de integración de las personas recién llegadas pasa inelu-
diblemente por el aprendizaje y uso de la lengua catalana.

Pero también entre estos jóvenes sentirse catalanes implica una percepción nega-
tiva del castellano (al menos, en la esfera simbólica, que no en la instrumental) y 
del colectivo que lo habla (que remite implícitamente al centralismo del Estado 
español), que produce que se perciba esta lengua como “algo no propio”, “forza-
do”, “impuesto”, etc. Evidentemente, todo esto tiene unas repercusiones en el uso 
del castellano, el nivel de competencia (que explica la no correlación entre las 
actitudes hacia el castellano y el nivel de competencia adquirido), la relación con 
personas castellanoparlantes o la percepción de agresión simbólica cuando al-
guien se les dirige en esta lengua. Pero, a diferencia de lo que ocurre con el otro 
colectivo respecto al catalán (que veremos a continuación), sí se concede un valor 
instrumental a la lengua castellana.

Otro elemento resaltable es que todo esto no se da en el vacío social, y el peso de 
la represión durante cuatro décadas del uso de la lengua, así como la realidad so-
ciolingüística catalana actual (marcada por el elevado uso del castellano y el impac-
to de la inmigración) producen en estos jóvenes un sentimiento de riesgo de des-
aparición de esta lengua, lo que se asimila a la pérdida de la identidad catalana.

En el caso del segundo grupo de autóctonos (actitudes desfavorables hacia el 
catalán y positivas hacia el castellano), que se corresponde con personas que se 
sienten españolas exclusivamente y tienen como lengua familiar y propia el caste-
llano, mayoritariamente opera un proceso muy similar.

De nuevo se detectan ideologías monolingües (aunque sus usos lingüísticos son 
bilingües, eso sí, en menor medida que entre el colectivo anterior), fruto de cómo 
se ha construido la identidad española y el papel que el castellano juega en ella, 
especialmente en el contexto catalán. Es decir, y de manera paralela a lo que se 
detecta en el caso anterior, el hecho de sentirse español se encuentra vinculado 
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al uso de la lengua castellana, lo que es interiorizado y produce argumentaciones 
como las que se han expuesto en la dimensión “Identidad-Lengua-Integración”.

De nuevo este proceso tiene consecuencias y produce que se desarrollen unas 
favorables actitudes hacia el castellano, una motivación alta por aprenderlo y 
utilizarlo en todos los ámbitos de la vida cotidiana, que las redes sociales que se 
desarrollen sean prácticamente en su totalidad en castellano, etc. Además, se 
considera que la vía de integración del inmigrante es el aprendizaje y el uso de 
la lengua catalana, pero, en la realidad, es mucho más efectivo el aprendizaje y 
uso de la castellana, con la cual pueden cubrir todas las necesidades de la vida 
diaria.

Pero paralelamente a todo esto, los datos presentados indican que el hecho de 
sentirse español significa simultáneamente una percepción negativa de Cataluña y 
su especificidad lingüística. De este modo, se afirma que el catalán es una lengua 
poco importante, que no reporta nada, ya que solamente es utilizada en Cataluña, 
que es la manifestación de una voluntad de desvinculación del Estado español, no 
se tiene una motivación por aprenderla, no se utiliza casi nunca, es una lengua que 
a nivel social se usa cada vez menos, etc.

A todo ello hemos de sumar que la Cataluña del siglo XXI he dejado de ser bilin-
güe, convirtiéndose en un contexto marcado por el pluriculturalismo y plurilingüis-
mo, de la mano de las personas que han inmigrado al territorio catalán y que for-
man parte de la nueva sociedad catalana.

Evidentemente, Cataluña no puede renunciar a la preservación, potenciación del 
uso y aprendizaje de su lengua propia, así como que ésta se convierta en el eje 
vertebrador de un proyecto plurilingüe y pluricultural que consolide la cohesión 
social, pero el hecho de que perduren construcciones identitarias monolingües 
dificulta en gran medida el desarrollo de este proyecto.

En este sentido, es obvio el papel del sistema educativo en todo este proceso. Y 
es desde este marco desde donde se pueden dar algunos de los pasos más rele-
vantes dirigidos al aprendizaje y a la potenciación del uso de la lengua propia de 
Cataluña, al mismo tiempo que se favorezca esta verdadera integración que tan 
necesaria llega a ser en el seno de la comunidad catalana, en tanto que es uno de 
los destinos más atrayentes de la inmigración que llega al Estado.

En cuanto al tratamiento lingüístico que ha de recibir el alumnado de incorporación 
tardía, las acciones realizadas desde la Generalitat de Catalunya están comenzan-
do a dar sus frutos. De esta manera, el actual Pla per a la Llengua i la Cohesió 
Social (Generalitat de Catalunya, 2004b) va encaminado a dar respuesta a las 
carencias que presenta esta tipología de alumnado en el ámbito lingüístico y social. 
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En este sentido, cabe remarcar como muy significativos los planes de acogida que 
se realizan desde las instituciones educativas y consideramos que se ha de conti-
nuar trabajando en esta línea, ya que una buena recepción y acogida resultan 
esenciales en el desarrollo de actitudes positivas hacia la lengua de los que aco-
gen (Vila, 2000).

En referencia al descenso en las actitudes hacia el catalán manifestado por el 
alumnado castellanófono (autóctono e inmigrante), y especialmente, el de origen 
inmigrante procedente de Latinoamérica, se ha de tener en cuenta que se habrían 
de diseñar acciones específicas orientadas tanto a estos colectivos como a toda 
la comunidad escolar, tanto desde los centros educativos como desde la sociedad 
en general, acciones que favorezcan el desarrollo de actitudes más positivas hacia 
la lengua propia de Cataluña y un mejor conocimiento de esta realidad social y 
cultural.

Respecto al alumnado procedente del resto de países, como ya se ha señalado, 
la valoración del catalán y de lo que Cataluña representa pasa ineludiblemente por 
una valoración también de lo que les es propio y de sus aportaciones a esta so-
ciedad.

En este contexto, es importante que se realicen actividades en grupo y que los 
grupos representen la realidad social y cultural, siendo tan heterogéneos como 
lo es la sociedad con la finalidad de favorecer las interacciones entre diferentes 
grupos culturales. Unas interacciones como hemos comprobado realmente limi-
tadas.

Por último, y traspasando el nivel estrictamente escolar, también se debe indicar 
que el proceso de integración de las personas recién llegadas, y de las ya nacidas 
aquí de origen inmigrante, debe implicar y es tarea de toda la sociedad. Y decir 
toda la sociedad significa involucrar a todos los miembros que la componen, sin 
importar donde hayan nacido o su origen cultural, ya que, de hecho (que no siem-
pre de derecho), son parte integrante de la sociedad catalana.

Teniendo en cuenta el nuevo modelo de sociedad que se pretende construir 
desde la Generalitat de Catalunya, que ha de anclarse en una ciudadanía basa-
da en valores cívicos y de residencia, antes que en los de nacionalidad (Gene-
ralitat de Catalunya, 2005a), que a día de hoy perduren procesos identificatorios 
como los que hemos detectado (especialmente en el caso de los autóctonos, 
pero que son percibidos e interiorizados igualmente por los inmigrantes), marca-
damente monolingües, que se interiorice que la vía de integración más efectiva 
sea exclusivamente el conocimiento y uso del catalán o el castellano excluyente-
mente, la reducción e identificación de lo que significa Cataluña con el hecho 
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lingüístico solamente, todos ellos aspectos estrechamente relacionados con la 
asociación “Lengua-Nación-Estado”, choca frontalmente con la composición de 
la sociedad catalana actual y el modelo de convivencia que se debe construir. 
Además. este fenómeno se convierte en una de las bases de la distinción “au-
tóctono-inmigrante” (y todo lo que ello acarrea en cuanto a prejuicios, discrimi-
nación en todos los sentidos, etc.).

Y yendo más allá, si bien puede existir un importante volumen de jóvenes de origen 
inmigrante que no se sienten integrados y tampoco desarrollan una manifiesta 
voluntad de hacerlo o, por otro lado, existe un colectivo de migrados que se sien-
ten valorados y hasta cierto punto integrados, la clave del problema está tanto en 
su voluntad de integración (que, evidentemente, es un aspecto importantísimo de 
cara a su integración) como en la construcción de un modelo de convivencia “po-
tencialmente integrador” por parte de la sociedad receptora. Expliquémoslo con 
más detalle.

Mientras en el imaginario colectivo de las personas “autóctonas” y las “inmigran-
tes” opere como base de la ciudadanía la nacionalidad y, ligada a ella, la relación 
“Lengua-Nación-Estado” y no, como muy acertadamente se indica en el Pla de 
Ciutadania i Immigració 2005-2008 (Generalitat de Catalunya, 2005a), criterios 
cívicos y de residencia, siempre habrá ciudadanos “auténticamente nacionales” e 
“intrusos”, “elementos distorsionadores”, etc., así como el desarrollo de modelos 
de integración (al menos mentales) más o menos asimilacionistas, la formación de 
prejuicios y estereotipos, con todo lo que ello supone negativamente a la hora de 
que se produzcan interacciones sociales entre grupos en ambas direcciones (De 
Lucas, 2001; Fernández Enguita, 2003; Lapresta, 2006; Zapata-Barrero, 2001, 
2004). En el fondo, lo que se está postulando es la redefinición de lo que significa, 
en el contexto catalán actua, “ser catalán” y “ser español”.

Evidentemente, esto no significa ni mucho menos que se deba abandonar la po-
tenciación y uso de la lengua catalana como eje vertebrador de este proyecto, pero 
desde un prisma menos ligado a la nacionalidad o la etnicidad que tradicionalmen-
te conformaba la “vieja” sociedad catalana. Dicho de otro modo, la identidad cata-
lana se debe abrir a la realidad plurilingüe y pluricultural que conforma la ya no tan 
“nueva” sociedad catalana.
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ENQUESTA SOCIOLINGÜÍSTICA 
 

Codi CENTRE     Codi  ALUMNE    NIVELL i GRUP

   

 
 
L’objectiu de l’enquesta que tot seguit contestaràs, és realitzar una anàlisi de la 
situació de les llengües parlades a Catalunya. Dins d’aquesta enquesta trobaràs 
preguntes que et demanen informació d’algunes dades personals i opinions.

Has de tenir present que les persones responsables d’aquest estudi, et garantim 
una confidencialitat absoluta pel que fa a la totalitat de les teves respostes. La 
única finalitat que tenim és la de realitzar una interpretació del que ens diguis, el 
més objectiva possible.

És important que mentre omples l’enquesta, no oblidis que no existeixen res
postes correctes o incorrectes i que la interpretació d’allò que responguis és 
molt important per a tots.

D’aquesta manera, has d’entendre que:

 No tenim interès en les qüestions personals i individuals que puguin apa-
rèixer dins de l’enquesta, i que la confidencialitat i el caràcter anònim de 
les dades estan garantides.
 Et demanem la màxima col·laboració i que responguis lliurement i since
rament en un exercici de responsabilitat que t’animem a portar a terme.

L’equip d’investigació responsable de l’aplicació d’aquesta enquesta vol agrair-te 
la teva col·laboració.

1.

2.
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 0. Edat ............................. Data de naixement ............................................

 0.1.  Quina és la teva llengua pròpia? ................................................................

 1. Noi ▭    Noia ▭
 2. Temps que fa que estudies en aquest centre:

 Des de primer d’ESO ▭ Des de ............................ ▭
 3. Els que viviu a casa us parleu:

 Sempre en català ▭
 Sempre en castellà ▭
 En català i en castellà ▭
 Altres (........................) ▭
 4. Amb els companys al pati parles sempre en català ▭
   més català que castellà ▭
   tant català com castellà ▭
   més castellà que català ▭
   sempre en castellà ▭
   Altres (......................) ▭
 5. Amb els teus amics de fora l’escola sempre en català ▭
 parles  més català que castellà  ▭
   tant català com castellà ▭
   més castellà que català ▭
   sempre en castellà ▭
   Altres (......................) ▭
 6. Amb les persones grans de fora  sempre en català ▭
 de casa i de fora de l’escola parles més català que castellà  ▭
   tant català com castellà ▭
   més castellà que català ▭
   sempre en castellà ▭
   Altres (......................) ▭
 7. Llegeixes contes i historietes  sempre en català ▭
   més català que castellà  ▭
   tant català com castellà ▭
   més castellà que català ▭
   sempre en castellà ▭
   Altres (......................) ▭
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 8. Veus programes de televisió  sempre en català ▭
   més català que castellà  ▭
   tant català com castellà ▭
   més castellà que català ▭
   sempre en castellà ▭
   Altres (......................) ▭
 9. Escrius als teus amics i familiars  sempre en català ▭
   més català que castellà  ▭
   tant català com castellà ▭
   més castellà que català ▭
   sempre en castellà ▭
   Altres (......................) ▭
10. Amb els professors de l’escola parles sempre en català ▭
   més català que castellà  ▭
   tant català com castellà ▭
   més castellà que català ▭
   sempre en castellà ▭
   Altres (......................) ▭

      SI NO

11. Em sembla bé que tots els nens de Catalunya estudiïn el català ▭	 ▭
12. És desagradable aprendre el català   ▭	 ▭
13. És inútil aprendre el català perquè segurament no el faré ▭	 ▭
 servir mai    ▭	 ▭ 
14. Hauríem d’esforçar-nos tots per fer servir més el català ▭	 ▭
15. És més important aprendre anglès o francès que no català ▭	 ▭
16. Visc a Catalunya i per això he de conèixer, estudiar i parlar el català ▭	 ▭ 
17. El català, només l’han d’estudiar els catalans ▭	 ▭ 
18. El català és una llengua que sona malament ▭	 ▭
19. M’agrada (o m’agradaria) parlar en català   ▭	 ▭
20. M’agrada sentir parlar en català    ▭	 ▭

       SI NO

21. El castellà és una llengua bonica   ▭	 ▭
22. Tots els catalans han de saber parlar el castellà ▭	 ▭
23. El castellà només l’haurien d’aprendre i estudiar els qui el parlen ▭	 ▭
24. M’agrada sentir parlar el castellà   ▭	 ▭
25. A Catalunya s’haurien d’estudiar altres idiomes abans que el castellà ▭	 ▭ 
26. El català és més important que el castellà   ▭	 ▭ 



Anexo 1 Cuestionario sociolingüístico y de actitudes

[36�]

27. El castellà és una llengua fàcil d’aprendre   ▭	 ▭
28. És avorrit aprendre el castellà    ▭	 ▭
29. El castellà l’haurien d’ensenyar a tots els països ▭	 ▭
30. Els catalans haurien de parlar menys castellà ▭	 ▭

Quina llengua feu servir normalment a casa? 

Sempre 
en catalá

De vegades 
català i 
de vegades 
castellà

Sempre 
en castellà

Altres: 
............

31 El pare parla a la mare ▭	 ▭	 ▭	 ▭       
32. La mare parla al pare ▭	 ▭	 ▭	 ▭
33. El pare parla amb tu ▭	 ▭	 ▭	 ▭
34. Tu parles amb el pare ▭	 ▭	 ▭	 ▭
35. La mare parla amb tu ▭	 ▭	 ▭	 ▭
36. Tu parles amb la mare ▭	 ▭	 ▭	 ▭
37. Tu parles amb els teus germans/es ▭	 ▭	 ▭	 ▭

Si amb la teva família, hi conviu alguna altra persona (avi,  àvia,  tiet,  tieta,  
etc.),

38. El pare hi parla ▭	 ▭	 ▭	 ▭   
39. Parlen amb el pare ▭	 ▭	 ▭	 ▭  
40. La mare hi parla ▭	 ▭	 ▭	 ▭
41. Parlen amb la mare ▭	 ▭	 ▭	 ▭  
42. Tu hi parles ▭	 ▭	 ▭	 ▭  
43. Parlen amb tu ▭	 ▭	 ▭	 ▭  

On vau néixer?

44. Poble o ciutat on vas néixer:  ................................................................................................... .

 Província:  ..................................................................................................................................... .
 País:  .............................................................................................................................................. .

45. Poble o ciutat on va néixer el teu pare:  .................................................................................

 Província:  .....................................................................................................................................
 País:  ..............................................................................................................................................

46. Poble o ciutat on va néixer la teva mare:  ..............................................................................

 Província:  .....................................................................................................................................
 País:  ..............................................................................................................................................
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47. Professió dels pares:  PARE MARE 

a/ Gerent, director o propietari d’ empresa amb més de
  25 treballadors  ▭	 ▭
b/ Titulat de grau superior (advocat, arquitecte, químic,
  enginyer, metge, professor, economista, etc.) ▭	 ▭
c/  Titulat de grau mitjà (professor d’EGB, enginyer tècnic,  

ATS, etc.), o quadre mitjà d’empresa sense titulació su-
perior (cap comercial, cap de producció, cap adminis-
tratiu, etc.) ▭	 ▭

d/  Propietari d’empresa o comerç de menys de 25 treba-
lladors, auxiliar de clínica, administratiu, representant co-
mercial, etc. ▭	 ▭

e/  Obrer especialitzat o treballador del sector serveis (me-
cànic, xofer, policia, lampista, cambrer, paleta, electricis-
ta, etc.), agricultor o ramader. ▭	 ▭

f/  Peó, temporer, vigilant, etc. ▭	 ▭
g/ Fa les feines de casa seva. ▭	 ▭
h/ Altres (especificar) Pare: .....................................................
  Mare: ....................................................

48. Estudis dels pares:  PARE MARE

 a/ Titulació universitària: diplomatura, llicenciatura      ▭	  ▭
 b/ Batxillerat, ensenyança secundària         ▭	  ▭
 c/ Formació Professional          ▭	  ▭ 
 d/ Estudis primaris (Graduat Escolar o equivalent)        ▭	  ▭ 
 e/ Sense estudis           ▭	  ▭ 
 f/ Altres (especificar) Pare:          ▭	  ▭ 

     Mare: ............................................................................ 

 
* * *

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ
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FITXA PER A L’ALUMNE/A 
 

Codi CENTRE     Codi  ALUMNE    NIVELL i GRUP

   

CENTRE:......................................................................................................................................

LOCALITAT:  ...............................................................................................................................

NOM DE L’ALUMNE/A:  .......................................................................................................

�2.  Quan temps fa que vas arribar a Espanya? (Any i mes d’arribada).

�3.  En quins llocs has viscut? (Aprofundir en l’any i més que va arribar a Catalunya). 

�4.  Anaves a l’escola quan vivies (país d’origen)?

Quina era la llengua amb la què llegies i escrivies quan estudiaves al teu país 
d’origen?

��.  Estudiaves alguna llengua estrangera quan anaves a l’escola del teu 
país?

�6.  La teva mare assisteix a classes de llengua catalana o castellana aquí? 
–especificar –

I el teu pare?

 
– Aprofundir en tots els aspectes preguntats a l’enquesta –
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ENQUESTA PER AL PROFESSORAT

AQUESTES VALORACIONS SERAN FETES PEL TUTOR DE L’ALUMNE

 (amb l’auxili, si cal, dels professors de català, castellà i de llengua/es estrangera) 

 

Codi CENTRE     Codi  ALUMNE    NIVELL i GRUP

   

CENTRE:......................................................................................................................................

LOCALITAT:  ...............................................................................................................................

NOM DE L’ALUMNE/A:  .......................................................................................................

 
49. Valoració de la capacitat general de l’alumne:

 Molt bona 
 Bona 
 Normal 
 Deficient 
 Molt deficient  

50. Valoració del nivell de coneixement en

 Català Castellà Anglès∗ Francès∗   Altres∗:..

Molt bo ▭	 ▭	 ▭	 ▭	 ▭
Bo 		 ▭	 ▭	 ▭	 ▭	 ▭
Normal ▭	 ▭	 ▭	 ▭	 ▭
Deficient ▭	 ▭	 ▭	 ▭	 ▭
Molt deficient ▭	 ▭	 ▭	 ▭	 ▭
51. Possibles observacions:

* * *

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ

* Sempre que assisteixi a classes d’aquesta llengua.
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A/ Dades Sociodemogràfiques:

Gènere / Lloc de naixement / Condició Lingüística Familiar / Anys d’Estada a Catalunya 
i/o Estat Espanyol / Edat / Lloc de Residència

B/ Dimensió Motivacional:

Hi ha alguna llengua que t’agradi més que una altra? Per què
Quins idiomes t’agradaria estudiar a tu? Per què
Per què consideres important (o no) la llengua catalana? Per què
Per què consideres important (o no) la llengua castellana? Per què
Dins el context de Catalunya, et sembla que és necessari aprendre català? Per què
Dins el context de Catalunya, et sembla que és necessari aprendre castellà? Per què
Que et sembla que seria interessant que tot el món parléssim la mateixa llengua? Per 
què
En quina llengua t’agradaria que ens comuniquéssim tots? Per què
(...)

C/ Dimensió Competència – Usos Lingüístics:

Quina llengua saps més?
En quina llengua et sents més còmode/a parlant? Per què
Et sembla que el català és una llengua difícil? Per què
Et sembla que el castellà és una llengua difícil? Per què
Si vas pel carrer i li has de preguntar l’hora a algú, en quina llengua li preguntes? Per 
què
Amb quina llengua parles normalment? En quins àmbits? Per què
(...)

D/ Dimensió Xarxes Socials:

Escola: 
Què en penses del tractament que reben les llengües a l’escola (s’usa massa o massa 
poc el català? Per què
Creus que s’haurien de fer més classes en castellà i/o anglès? Per què
Les classes de llengua t’agraden? Per què
(…)

Família:
Usos lingüístics familiars
Els teus pares volen que estudiïs llengües? Per què
I els teus pares, que et sembla que els hi donen importància a que aprenguis diferents 
llengües? Per què
(…)
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Grup d’iguals:
Amb quina llengua parles amb els amics/amigues? Per què
Tens o teniu relació amb altres grups de joves d’altres orígens? Per què
Tens o teniu relació amb altres grups de joves autòctons? Per què
(...)

E/ Dimensió Identitat – Llengua – Integració.

Té alguna cosa a veure les llengües amb el que som? Què et sembla a tu? Per què
Canviem quan parlem una altra llengua? Què et sembla? Per què
Pensa un moment en la llengua catalana i pensa deu paraules que tu ajuntaries amb la 
llengua catalana. Per què
Què sents, quan algú et parla en castellà, per exemple? I en català ? Per què
Què et sembla que és millor: algú que parla en castellà o algú que parla en català? Per 
què
Quina creus que és la teva llengua? Per què
Què et sembla que passaria si ara desapareixes la llengua catalana. Per què
Digue’m deu paraules que associaries amb el castellà. Per què
Creus que aprens coses interessants dels teus companys de fora? (o d’aquí). Per què
I ells aprenen coses de vosaltres. Per què
I tornant a aquests nois i noies que venen d’altres països, què et sembla que s’hauria de 
fer perquè aprenguessin la llengua catalana, o et sembla que ja es fan coses i et sembla 
que ja són bones. Per què
Que et sembla que haurien de fer la gent que ve de fora per integrar-se ? Per què
I la gent d’aquí? Per què
(…)
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Nom del Centre: ...............................................................................................

Càrrec dins de l’equip directiu de la persona entrevistada: ..........................

Alumnat total del Centre: .................................................................................

 1r. ESO: ............. (.......%) 
 2n. ESO: ............ (.......%)
 3r. ESO: ............. (.......%)
 4rt. ESO: ............ (.......%)
 Altres (batxillerats, cicles, etc.): ............ (.......%)

A. Perfil del Centre educatiu

 1.  Indiqui el percentatge que correspondria a la distribució de l’alumnat matriculat a 
l’ESO, atenent el seu origen:

 (.....%) de nacionals (exclosos els gitanos)
 (.....%) de gitanos
 (.....%) de marroquins
 (.....%) de subsaharians
 (.....%) de llatinoamericans
 (.....%) de l’Europa no comunitària (consideri l’Europa dels 15)
 (.....%) d’orientals
 (.....%) d’altres (.....................................................................................................)

 2. Com i quan s’assignen els alumnes a les classes?

 3.  Si existeix, descrigui quin és el sistema que se segueix al centre per adscriure els/les 
alumnes atenent a la diversitat cultural (per exemple, si s’assignen a una classe, si 
s’agrupen per nivell acadèmic, si tenen en compte el coneixement de la llengua de 
l’escola, etc.).

 4.  Hi ha classes on s’agrupin els alumnes segons algun criteri com el rendiment acadè-
mic, la capacitat, el nivell lingüístic, etc.?

 5.  Segueixen algun criteri per a assignar els professors/es que impartiran docència en 
aquestes classes?

 6.  Si el professor/a a les aules fan pràctiques d’individualització, de quin tipus són i 
a quin tipus d’alumnes van dirigides? (Ensenyança en petits grups, ús del procés 
d’avaluació i tractament psicopedagògic, tasques complementàries, etc.).

 7.  En quina freqüència tenen o necessiten els membres de l’equip directiu (o el direc-
tor), dies de feina o de formació (cursos, grups de discussió, planificació)?
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 8.  Es planifiquen activitats de formació amb el professorat d’una manera ordinària? En 
què consisteixen?

 9.  Marqui les funcions que assumeix el Director d’una manera habitual:

 Observa els docents exercint a la classe.
 Parla dels resultats de les observacions amb el personal educatiu.
 Manté reunions d’una manera regular amb el personal educatiu.
 Planifica el perfeccionament del professorat (cursos de formació, ..).
 Manté un horari general.
 Pren decisions en relació amb les normes del centre.
 Intervé per a situar els alumnes amb necessitats especials.
 Manté reunions regulars amb els pares.
 Altres:

10. Quines funcions assumeixen la resta de l’equip directiu?

11.  Faci una llista del personal expert disponible, i indiqui quines tasques desenvolu-
pen: (Logopeda, professor d’atenció a la diversitat (compensatòria/altres), professor 
d’educació especial, psicòleg/psicopedagog, orientador, atenció primerenca, treba-
llador social, altres.).

12.  Descrigui la filosofia actual del Centre i els fins pel que fa a l’atenció a la diversitat  
cultural.

13.  Descrigui la filosofia actual del Centre i els fins pel que fa a l’atenció a la diversitat 
lingüística.

14.  S’informa als pares sobre decisions i innovacions pel que fa a la diversitat cultural? 

 Com?

15.  Hi ha una associació i/o organització de pares i mares? Amb quina freqüència es 
reuneix?

16.  Aquesta associació i/o organització abasta el tema de la diversitat cultural i lingüís-
tica? Com?

17.  Quin percentatge de pares i mares participen a les reunions? Hi ha una representa-
ció dels diferents grups culturals presents al Centre?

18.  Què opinen els pares/mares sobre l’escolarització de nens/es de grups culturals 
diversos?

19.  Circula algun butlletí informatiu per a pares/mares?

20.  Amb quina freqüència hi ha conferències per a pares/mares?
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21.  Hi ha algun grup de pares/mares voluntaris?

22.  Hi ha algun altre tipus de programa de voluntaris? Si és així, descrigui’l.

23.  Hi ha alumnes en període de pràctiques al centre? Si és així, descrigui la situació.

24.  Es desenvolupa algun projecte pilot especial al Centre? Si és així, descrigui el pro-
grama i els estudiants a qui va dirigit.

B. El projecte curricular

 1.  Descrigui les normatives específiques que se segueixen al centre (elaboració/apli-
cació) en relació amb el currículum. Es poden modificar alguns objectius i contin-
guts?

 En quines situacions?

 2.  Qui selecciona els materials curriculars (textos, recursos)?

 3.  S’acostuma a comprar materials curriculars addicionals durant el curs escolar? Hi ha 
diners destinats per a aquest fi? En quins materials s’inverteix?

 4.  Es té en compte la diversitat cultural a l’hora d’escollir els materials? 

 5.  Hi ha un centre de recursos on es poden obtenir materials d’aprenentatge? Es fa 
ús d’aquest?

 6.  Quines guies (curriculars, per a professorat) s’empren?

C. El projecte lingüístic

 1.  Descrigui la planificació lingüística de centre i destaqui’n les actuacions més relle-
vants. 

 •  Com es preveu la incorporació d’alumnat nouvingut durant el curs (quins recur-
sos té el centre per atendre les necessitats d’aquest tipus d’alumnes)? 

 • Quin seguiment es fa de l’alumnat nouvingut?
 •  Quina consideració es té de la llengua materna de l’alumnat d’altres orígens (quin 

tracte té la llengua pròpia de l’alumnat?
 •  Paper que tenen els assessors/es LIC en tota aquesta temàtica.

 2.  Qui intervé en la planificació lingüística de centre?

 3.  Es pot modificar el projecte lingüístic en alguna situació? Descrigui’n alguna.
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D. Avaluació/Documentació

 1.  Quines són les normes del Departament d’Educació per a la promoció d’alumnes?

 2.  Què marca el Departament d’Educació respecte a l’atenció a la diversitat cultural i 
lingüística?

 3.  S’administra alguna prova de competències bàsiques per a diagnosticar la lectura, 
les matemàtiques, les característiques personals, etc. a l’alumnat?

 Quines proves s’administren?

 4.  Qui administra eles proves a l’alumnat?

 5.  Quan s’apliquen les proves? (A quins cursos).

 6.  Hi ha alguna mesura especial en el cas de l’alumnat procedent de grups culturals 
diversos? Quina?

 7.  En el cas que es decideixi canviar un/una alumne d’aula o fer-lo anar a classes espe-
cials, qui supervisa el procés d’assignació?

 8.  Com s’informa als pares de que l’alumne necessita educació especial o algun altre 
tipus d’atenció individualitzada?

 9.  Qui prepara el programa i el pla d’ensenyança individualitzada?

10.  Amb quina freqüència es revisa la situació de cada alumne?

11.  L’alumnat amb necessitats educatives especials, quan temps passen a la classe 
ordinària i quan fent activitats complementàries?

12.  Nombre d’alumnes que reben educació especial (entès en sentit clàssic: problemes 
d’aprenentatge en general, desenvolupament del llenguatge oral/escrit, deficiències 
psíquiques, motòriques, auditives, ..., i excloent els estrictament lingüístics relacio-
nats amb la immigració) ................................................................

 Quants d’aquests són autòctons? .........................................................................
 Quants són immigrats? ..........................................................................................
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CENTRE:......................................................................................................................................

DATA:  ...........................................................................................................................................

L’escala que es presenta a continuació, recull informació sobre el Centre o pro-
grama educatiu observat des de quatre dimensions: 1/ Clima educatiu; 2/ Diagnòs-
tic i avaluació; 3/ Relació centre-família; 4/ Altres qüestions.

Per tal d’omplir-la, li demanem que segueixi el procediment que especifiquem a 
continuació:

1.  Llegeixi atentament els ítems per a fer-se una idea general de la informació més 
significativa que li demanem.

2.  Observi l’activitat del Centre en diferents moments i situacions: aules, passa-
dissos, reunions, intercanvis informals, documentacions, etc. Tracti d’identificar 
conductes, dades, decisions que exemplifiquin les descrites a l’escala.

3.  Ompli l’escala marcant amb una creu la xifra corresponent al següent criteri:

0 =  La conducta no es observada en cap moment o situació.

1 =  La conducta es manifesta en algunes ocasions o situacions.

2 =  La conducta es manifesta amb una certa freqüència en diferents cir-
cumstàncies i situacions del centre.

3 = La conducta es manifesta al centre de forma habitual.



Anexo � Guión de entrevista a responsables de los Equips d’assessorament psicopedagògics (Eap)

[3��]

1. CLIMA EDUCATIU

1.  Les normes, organització i planificació escolars promouen i fomenten les interac-
cions interculturals i la comprensió entre tot l’estudiantat, professorat i la resta de 
personal.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

2.  El personal (professors/es, auxiliars, voluntaris/es) del centre pertany a grups cultu-
rals diversos (es fa present el pluralisme cultural de la societat en el personal).

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

3.  El centre participa en programes de formació o/i innovació sobre diversitat cultural 
de forma sistemàtica i continuada.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

4.  En les programacions d’aula, s’intenta respondre als diferents estils d’aprenentatge 
i motivacions de l’estudiantat que conforma la comunitat escolar.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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5.  Es proporcionen oportunitats de forma continuada per tal de desenvolupar en 
l’alumnat un millor autoconcepte i autoestima.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

6.  S’ajuda als implicats (professorat, pares, alumnat, ajudants) a comprendre les expe-
riències personals/acadèmiques dels grups culturals minoritaris.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

7.  S’analitzen i s’exploren les opcions culturals presents a la societat (diferents formes 
de vida, sistemes de valors, creences, etc.).

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

8.  Es promouen valors, actituds i conductes que recolzen el pluralisme cultural com a 
valor i recurs educatiu.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

9.  Es treballa l’habilitat per a la presa de decisions i la capacitat per a la participació 
social.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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10.  Es promou l’habilitat per a aconseguir interaccions efectives, tant a nivell verbal com 
no verbal entre grups culturals diversos.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

11.  S’inclouen activitats en les quals els objectius i grups implicats responen a la diver-
sitat cultural del centre.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

12.  Aquestes activitats es mantenen al llarg del temps; no són esdeveniments puntuals 
i aïllats.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

13.  S’estudien les característiques i necessitats educatives dels diferents grups cultu-
rals.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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14.  S’interpreten els esdeveniments, situacions i conflictes des de les diferents perspec-
tives i interessos assumits pels grups implicats.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

15.  Es fonamenta teòricament (justificació, objectius, conseqüències, ideal de persona 
i de societat al que respon) el model d’educació multicultural al qual s’aspira res-
pondre. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

16.  Es proporcionen oportunitats (integrades al currículum, no només com a activitats 
paral·leles) per a participar en les experiències estètiques i expressives dels diferents 
grups culturals.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

17.  S’atén als sistemes lingüístic-comunicacionals (gestos, normes de cortesia, llen-
guatge no verbal, etc.) propis dels diferents grups culturals en contacte.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................



Anexo � Guión de entrevista a responsables de los Equips d’assessorament psicopedagògics (Eap)

[3�2]

18.  S’utilitzen els recursos comunitaris locals (associacions, activitats, espais de troba-
da, innovacions municipals), tant materials com personals.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

19.  S’adapten i elaboren procediments adients d’avaluació individual i institucional evi-
tant les proves i valoracions esbiaixades culturalment.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

20.  S’efectua l’avaluació sistemàtica d’objectius, mètodes i materials emprats amb 
l’objectiu d’arribar a les fites establertes en el projecte/programa. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

21.  Les estratègies i mètodes emprats s’adeqüen al nivell d’habilitat, estil d’aprenentatge 
i motivació dels alumnes.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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22.  Es practiquen formules d’ensenyament que inclouen l’agrupament heterogeni, l’ajuda 
mútua, l’aprenentatge cooperatiu, l’elaboració de projectes, l’autoaprenentatge, etc.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

23.  Es proporcionen experiències i continguts d’aprenentatge significatius pels partici-
pants (vinculats amb una experiència vital i acadèmica nova i recent).

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

24.  El professorat rep formació específica referida al tractament educatiu de la diversitat 
cultural present al centre. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

25.  La planificació i desenvolupament de documents existents al centre (PCC, PEC, PL, 
Programació anual, Programació d’aula) responen a les característiques sociocultu-
rals de l’alumnat i del seu medi: llengua, cultura, expectatives, interessos, motivació.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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26.  S’estableixen connexions entre escola/llar/comunitat mitjançant la realització 
d’activitats com per exemple: trobades, xerrades, entrevistes, visites, tallers amb les 
famílies, sortides, etc. (especificar).

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

27.  Es desenvolupa la consciència cultural i la presa de consciència sobre la diversitat 
d’idees, valors, pràctiques i experiències pròpies dels grups en contacte.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

28.  Es fomenta la competència intercultural com a habilitat per a interpretar les comuni-
cacions intencionals (llenguatge, signes, gestos); senyals inconscients (llenguatge i 
distància corporals) i els hàbits de cultures diferents.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

29.  Es combat la discriminació i el racisme posant èmfasi en aclarir els mites i estereo-
tips associats amb grups específics. Se subratllen les similituds humanes més enllà 
de les diferències.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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30.  Es desenvolupen habilitats d’acció social promovent el sentit de l’eficàcia personal i 
la responsabilitat global. Es tracta de formar persones adultes que participen activa-
ment en la societat.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

31.  El personal (professorat, personal auxiliar, paraprofessionals) manté actituds i valors 
democràtics (participació, llibertat, igualtat d’oportunitats i resultats). 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

32.  Es promouen normes (disciplinàries i de conducta) i valors que reflecteixen i legiti-
men la diversitat cultural.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

33.  Els procediments de diagnòstic i avaluació afavoreixen la igualtat, evitant la clarifica-
ció i discriminació derivada de tests i proves esbiaixades culturalment.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................



Anexo � Guión de entrevista a responsables de los Equips d’assessorament psicopedagògics (Eap)

[3�6]

34.  Els materials d’ensenyament presenten les diverses perspectives culturals sobre els 
conceptes, els resultats i els problemes reflectits en els temes del programa.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

35.  El pluralisme lingüístic és valorat i promogut (s’ensenya una altra llengua, s’utilitzen 
expressions de les llengües dels grups presents). 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

36.  L’alumnat/pares/professorat de diferents grups culturals participen en els òrgans/
llocs de participació i representació del centre (Consell Escolar, comissions, AM-
PAs).

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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2. DIAGNÒSTIC I AVALUACIÓ.

Atenent al centre/programa en la seva totalitat, assenyalar en quina mesura els ítems 
que es troben a continuació descriuen el procediment i criteris seguits en el diagnòstic 
i avaluació dels participants. Marcar amb una creu el número que correspongui seguint 
el següent criteri:

0   =   Gens.
1   =   En certa mesura.
2   =   Bastant.
3   =   Totalment.

37.  Les decisions educatives derivades del diagnòstic (adscripció a grups especials, 
programa d’integració) s’aplacen fins al menys dos anys després d’haver-se iniciat 
l’escolaritat.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

38.  El diagnòstic i l’avaluació es realitzen en la llengua materna de l’estudiant.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

39.  Els resultats es comparen amb els dels altres alumnes de la seva mateixa edat i grup 
cultural d’origen.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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40.  S’obté informació relacionada amb la seva capacitat de comprensió, expressió, lec-
tura i expressió artística.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

41. S’analitza com processa i expressa idees emprant la seva llengua.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

42.  Es valora la manera com afronta els conceptes matemàtics.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

43.  Es fan servir proves i estratègies que inclouen parts comuns juntament amb d’altres 
específiques per a cada grup o grups. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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44.  S’avaluen processos de pensament més que resultats d’execució.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

45.  Es valora la millora en dimensions concretes tenint com a punt de partida el nivell 
inicial diagnosticat. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................



Anexo � Guión de entrevista a responsables de los Equips d’assessorament psicopedagògics (Eap)

[400]

3. RELACIONS ESCOLAFAMÍLIA

46.  Els educadors es familiaritzen amb l’estructura i els patrons d’interacció familiar mit-
jançant comunicació i observació directa amb pares i alumnes (entrevistes, visites a 
la família).

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

47.  Es fan servir mediadors (persones “biculturals” en certa mesura) que puguin inter-
pretar les cultures implicades en un doble sentit (p.e., les normes de conducta del 
nen/a segons els pares i segons el professor/a).

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

48.  S’estimula la participació i el diàleg entre els pares en relació a les seves tradicions i 
costums, per tal de prendre consciència de com els mateixos valors poden ésser inter-
pretats i manifestats de forma diferent en el nou context cultural en què viuen.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

49.  S’assumeix que la major part dels pares fan el millor que saben i poden per tal 
d’educar d’una manera responsable al seu fill/a, emprant els recursos i estratègies 
de la seva cultura d’origen.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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50.  Es crea un clima càlid i obert en el qual els pares se sentin còmodes parlant sobre 
les seves preocupacions i plantejant preguntes sobre la forma de col·laborar amb el 
centre.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

51.  S’empra l’ajuda de voluntaris/es que parlin el mateix idioma que els pares. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

52.  La informació important és traduïda a la llengua de la família. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

53.  Es promou una autoestima positiva parlant dels membres i les tradicions familiars.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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54.  Els pares i els membres de la comunitat participen de forma regular amb contribu-
cions que els facin sentir còmodes (preparar un menjar, ensenyar una cançó, narrar 
un conte, ajudar a classe) en activitats i tasques diverses.

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................

55.  Els pares de diferents grups culturals participen en els òrgans de govern del centre/
programa. 

0 1 2 3

 Observacions:  .............................................................................................................................
  ..........................................................................................................................................................
  .......................................................................................................................................................... 
  ..........................................................................................................................................................
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4. ALTRES QÜESTIONS

56.  Número d’expedients disciplinaris del centre (expulsions), des de que va començar 
el curs fins ara, separant els que s’han aplicat a alumnes autòctons dels que s’han 
aplicat als alumnes estrangers.

 Número d’expedients a autòctons: ……………
 Número d’expedients a estrangers: …………..

57.  Número (o percentatge) de nois i noies, per separat, que acaben l’ESO, indicant 
quants d’aquests són autòctons i quants estrangers:

 Nois autòctons: ………….
 Noies autòctones: ……………
 Nois estrangers: ………….
 Noies estrangeres: …………….

60. Ara el mateix però indicant l’absentisme.

 
 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ.
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