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rEsUmEn

En la actualidad se constata una presencia elevada de alumnado de origen 
extranjero en los centros educativos del Estado español en general y en Cata-
luña en particular.

En este contexto, el desarrollo de niveles de competencia lingüística sufi-
cientes para poder seguir la escolaridad sea uno de los elementos que genera 
una mayor preocupación en la escuela. En el caso de Cataluña, tiene especial 
relevancia al tratarse de un sistema educativo organizado bajo los parámetros 
de la educación bilingüe.

Con este marco de fondo, se analiza la competencia lingüística en catalán 
y castellano de 262 alumnos inmigrantes, atendiendo específicamente al he-
cho de «ser o no ser hispanohablante». Los resultados fueron comparados 
con 341 alumnos autóctonos de Educación Secundaria Obligatoria.

Los datos resultantes de testar dicha competencia, contrastada con los 
obtenidos por sus iguales autóctonos, muestran diferencias a favor de estos 
últimos realmente importantes.
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abstraCt

The presence of students of immigrant origin in Spanish schools is relevant 
nowadays and specially in Catalonia. In this context, one of the issues with 
which educational authorities are particularly concerned is the different 
degree of linguistic competence in the language of instruction in students 
recently incorporated to the education system. It acquires a special relevance 
in the case of Catalonia, where the Education System is organized under the 
parameters of bilingual education.

Within this framework, levels of competence in Spanish and Catalan were 
analyzed and compared in two samples: 262 students of immigrant origin, 
specifically noting if they were Spanish-speakers or not, and 341 autochtho-
nous students, all of them attending Compulsory Secondary Education in 
Catalonia.

According to the data analyzed, students in the latter group show conside-
rably higher levels of competence.

KEYWorDs

Foreign students, linguistic competence, Spanish speaking, Secondary 
Education.

introDUCCiÓn

En la actualidad se constata la presencia, numéricamente relevante, 
de alumnado de origen extranjero en los centros educativos como conse-
cuencia de la llegada de personas y familias que provienen de otros países.

Así, hay que hacer referencia a los cambios estructurales ocurridos en 
la sociedad española que ha modificado la tendencia: de ser un país emisor 
ha pasado a ser receptor de emigración.

A partir de la revisión del Padrón Municipal de habitantes, referido 
al 1 de enero de 2013, se desprende que al comienzo de ese año el Estado 
español acogía a 5.520.133 extranjeros, representando el 11,7% de la po-
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blación total. Por lo que a Cataluña respecta, las cifras se incrementan de 
manera significativa, llegando al 15,3%, lo que en términos absolutos su-
pone 1.154.477 personas extranjeras empadronadas en los municipios cata-
lanes (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2013).

Consecuentemente, y ligado en gran medida a los procesos de reagru-
pamiento familiar, la diversidad lingüística y cultural en nuestras aulas se 
ha transformado radicalmente.

En este sentido, en el ámbito de Cataluña, las cifras de alumnado de 
nacionalidad extranjera han tenido una espectacular evolución.

Así, según datos del Departament d’Educació (2011), al inicio del curso 
2011-2012, por lo que se refiere al número de escolares extranjeros en el 
sistema no universitario, había 160.000 alumnos, representando el 13,5% 
del total. Pero lo singular de esta cifra es su crecimiento exponencial por-
que, en el curso 1999-2000, únicamente había 19.579 inmigrantes, lo cual 
representaba el 2,1%.

Esta circunstancia ha venido a modificar la composición de las aulas 
en la práctica totalidad de Cataluña. Con ello, la pluralidad étnica, religiosa 
y lingüística es, hoy por hoy, una realidad innegable.

Evidentemente, esta realidad es muy diferente a la que había cuando la 
población escolar estaba formada fundamentalmente por catalanoparlantes 
y castellanoparlantes. Como bien es sabido, Cataluña optó en su momento 
por un Sistema Educativo organizado bajo los parámetros de la educación 
bilingüe, con lo cual, además de un profundo dominio del catalán, lengua 
propia de Cataluña y lengua habitualmente usada como vehicular y de 
aprendizaje a lo largo de la enseñanza, se perseguía un conocimiento equi-
valente de la lengua castellana, lengua oficial del conjunto del Estado. Este 
planteamiento obtuvo muy buenos resultados, tal y como ha quedado ava-
lado en diferentes investigaciones (Vila, 1995; Arnau, 2003; Huguet, 2009).

Por otro lado, hablar solo de los aspectos psicolingüísticos no es sufi-
ciente, ya que hay otros factores que pueden estar incidiendo y que requie-
ren también su abordaje de cara a una respuesta global a esta situación. 
Cuestiones como el enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas, 
las actitudes hacia las lenguas de la escuela y la lengua propia, el marco or-
ganizativo de los centros, las interacciones en el marco del aula y del centro 
para analizar las prácticas de aula que ayuden a mejorarlas, etc., han de ser 
abordadas necesariamente, aunque se escapan del objetivo de este trabajo.
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Pero, volviendo al momento actual y en este contexto de diversidad lin-
güística y cultural, enseñar a estos alumnos a dominar la lengua o lenguas 
de la sociedad donde viven, constituye uno de los objetivos centrales de la 
escolaridad. Consciente de este hecho, el propio profesorado suele resaltar 
lo determinante que resulta el dominio de la lengua que usa la escuela en el 
éxito o fracaso escolar de este alumnado y, en consecuencia, para conseguir 
esta finalidad se suelen dedicar múltiples esfuerzos; a pesar de todo ello, en 
numerosas ocasiones, los resultados obtenidos no responden ni a las expec-
tativas ni al tiempo dedicado.

Es cierto que entre el profesorado existen ciertas creencias o ideas 
previas que condicionan las respuestas educativas. De esta manera, hay una 
tendencia a pensar que los niños inmigrantes escolarizados en los primeros 
cursos aprenden la lengua de una forma natural, por simple «inmersión» en 
nuestro medio escolar y sin necesidad de actividades ni programas específi-
cos (Maruny y Molina, 2000; Navarro y Huguet, 2005).

Probablemente, la diversidad de lenguas de origen y, de manera espe-
cial, los diferentes niveles de competencia en la lengua de instrucción de los 
recién llegados sea el elemento que genera una mayor preocupación en la 
escuela. En muchos casos, esta suele ser la causa a la que se suele atribuir 
una gran parte de las dificultades que surgen en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje con estos niños y niñas que, en definitiva, se traducen en un 
fracaso escolar muy superior al de sus pares autóctonos, y con mayor inci-
dencia en los casos de incorporación tardía (Navarro y Huguet, 2005). Todo 
ello hace que el debate sobre el éxito y el fracaso escolar de estos estudiantes 
en los diferentes sistemas educativos se haya convertido en uno de los ma-
yores desafíos de los países de todo el mundo.

En este sentido, y a fin de entender el contexto presente, conviene re-
cordar la aportación que hace Cummins (2002) cuando plantea la enorme 
diferencia que existe en las habilidades implicadas en el uso del lenguaje en 
situaciones informales y en situaciones formales. Es decir, no es lo mismo 
ser capaz de hacer cosas con la lengua en un ámbito conversacional cara a 
cara, en el que aparecen un sinfín de señales no lingüísticas que permiten 
acceder al significado y al sentido de las producciones lingüísticas del inter-
locutor, que en un ámbito formal (por ejemplo, en actividades relacionadas 
con la lectura y la escritura) en las que el interlocutor no está presente y solo 
se puede acceder a sus intenciones mediante procedimientos lingüísticos 
propios del locutor. En ambos casos las habilidades son muy distintas.

En función de ello, y a fin de conocer el estado de la cuestión, hay que 
señalar la revisión que Huguet y Navarro (2006) realizaron sobre los resul-
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tados escolares del alumnado extranjero tanto en el contexto internacional 
como, especialmente, en el ámbito del Estado español.

Por lo que se refiere al contexto internacional, Cummins (2001) se 
expresaba de la siguiente manera:

«Los estudios de investigación desde principios de los años ochenta 
muestran que los estudiantes inmigrantes pueden adquirir rápidamente 
una fluidez considerable en la lengua dominante de la sociedad cuando 
están expuestos a la misma en el entorno y en la escuela. Sin embargo, 
pese a este rápido progreso en fluidez conversacional, generalmente hace 
falta un mínimo de cinco años (y a menudo muchos más) para recupe-
rar el terreno con los hablantes nativos en los aspectos académicos de la 
lengua» (Cummins, 2001, p. 41).

En cuanto al Estado español, en la revisión realizada por Huguet y 
Navarro (2006) se indica que los resultados no difieren sustancialmente de 
lo que sucede en otros países con mayor tradición en los estudios sobre 
rendimiento escolar e inmigración. No obstante, y en lo referente a estudios 
previos centrados explícitamente en el estudio de las habilidades lingüísticas 
adquiridas por los escolares inmigrantes (Maruny y Molina, 2000; Navarro 
y Huguet, 2005), hay que señalar nuevas aportaciones que, además, están 
centradas en el contexto de Cataluña. Los dos primeros trabajos están cen-
trados en el ámbito de centros de Educación Infantil y Primaria; los siguien-
tes, en la Educación Secundaria.

En este sentido, y por lo que respecta al primer grupo de trabajos, hay 
que citar el realizado por Vila (2008) que analiza los efectos de la escola-
rización en educación infantil en relación con la adquisición de la lengua 
de la escuela. En este caso, en que el estudio se llevó a cabo en 50 centros 
educativos de Cataluña, el alumnado autóctono obtuvo resultados significa-
tivamente superiores a los del alumnado de origen inmigrante.

En la misma línea, hay que hacer referencia al estudio de Oller y Vila 
(2008) que se planteaba evaluar el conocimiento de catalán y castellano del 
alumnado procedente de la inmigración. En este caso, el trabajo se llevó a 
cabo con alumnado de sexto de Educación Primaria en 47 escuelas. A nivel 
general, los resultados muestran, al igual que ocurría en las investigaciones 
anteriores, que el alumnado de origen inmigrante tiene un conocimiento 
lingüístico inferior al alcanzado por el alumnado autóctono.

En cuanto a los estudios realizados en el ámbito de la Educación Se-
cundaria, hay que indicar el trabajo de Navarro y Huguet (2010). Este se 
llevó a cabo en un Instituto de Educación Secundaria de la provincia de 
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Lleida, con una muestra de 121 sujetos que cursaban 2.º y 4.º de ESO, de los 
cuales 28 eran de origen inmigrante.

En él se constató que el conocimiento lingüístico del alumnado inmi-
grante era inferior al del alumnado autóctono, tanto en catalán como en 
castellano, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Es de 
destacar que estos datos se hallan en la línea de las conclusiones planteadas 
en los estudios previos, tanto en el ámbito anglosajón como en el contexto 
español.

Ciertamente, estas dificultades en el uso del lenguaje condicionan los 
resultados inferiores en el conjunto de aprendizajes y contenidos escolares y 
se traducen en un fracaso escolar muy superior al de sus pares autóctonos.

Ahora bien, en estos estudios se aborda la situación del alumnado de 
origen inmigrante en general, pero hay una cuestión que preocupa especí-
ficamente: el caso de los escolares que provienen del contexto latinoameri-
cano y que tienen como lengua familiar el castellano o español.

En este sentido, y retomando la idea expresada anteriormente sobre 
las creencias del profesorado, se tiende a pensar que este alumnado no ha 
de tener ninguna dificultad en cuanto a las competencias lingüísticas en 
las lenguas de la escuela (el castellano porque se supone que es su lengua 
familiar y el catalán por su proximidad lingüística) y, consecuentemente, en 
los aprendizajes escolares. Ahora bien, nos encontramos con algunos datos 
que no son coincidentes con este estado de opinión.

Así, y por lo que se refiere al contexto norteamericano, hay que señalar 
el trabajo de Schugurensky, Mantilla y Serrano (2009), en el que, después 
de realizar un análisis del progreso educativo de un grupo de estudiantes de 
Toronto (Canadá), observaron que el porcentaje de alumnado hispano que 
no culminaba la Educación Secundaria era bastante superior respecto a sus 
iguales autóctonos.

Otra aportación es la de Suárez-Orozco y Suárez-Orozco (2008) en una 
investigación desarrollada en EEUU y centrada en identificar las trayecto-
rias educativas de alumnado procedente principalmente de Latinoamérica; 
en este estudio se observó que, en algunos de estos grupos de escolares, el 
rendimiento empeoraba con el paso del tiempo. Este tipo de datos referido 
al alumnado de origen hispano, debido además a inadecuados sistemas de 
evaluación, ha producido una representación desproporcionada de este co-
lectivo en la categoría del alumnado de «educación especial» (Hamayan, 
Marler, Sanchez-Lopez y Damico, 2007).
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Por otro lado, hay que señalar la aportación de Tran (2010), en un estu-
dio sobre el proceso de asimilación del lenguaje en jóvenes de origen latino 
de segunda generación en EEUU, que indica que el nivel de inglés y español 
se incrementa a lo largo del tiempo y que se aproximan a una situación de 
bilingües.

No obstante, y volviendo al contexto canadiense, en otros trabajos han 
pasado a desagregar los resultados generales del conjunto del alumnado de 
origen inmigrante en cuanto al dominio del inglés, ya que había estudiantes 
con muy buenos resultados y otros que no llegaban a su nivel. En este nuevo 
proceso de análisis han categorizado al alumnado en función de sus lenguas 
y comunidades de origen. Y, en este caso, uno de los colectivos con peores 
resultados era el procedente de Latinoamérica y que tenía el español como 
lengua familiar (Brown, 2006).

Por otro lado, y con el fin de dar respuestas al por qué de esta situación, 
encontramos otros trabajos como el de Conchas (2001), en el ámbito esta-
dounidense, que analiza diferentes resultados escolares dentro del colectivo 
latino y que, por tanto, evitarían el considerarlo como un grupo homogéneo. 
En este caso plantea que lo que provoca dicho impacto tiene que ver con los 
mecanismos institucionales de apoyo en relación con procesos culturales, es 
decir, la interacción con las estructuras escolares y las culturas.

Por lo que se refiere a nuestro contexto, y referido al conocimiento 
lingüístico, hay que indicar algunos datos que aparecen en el estudio de 
Navarro y Huguet (2005) en el sentido de que el hecho de tener el castellano 
como L1 (es decir, utilizar variantes americanas de esa lengua) no garanti-
zaba niveles equivalentes al de los autóctonos en el conocimiento del caste-
llano utilizado en nuestras escuelas. Por otro lado, Huguet, Navarro y Janés 
(2007) señalan que el alumnado inmigrante obtiene unas puntuaciones sig-
nificativamente inferiores al alumnado autóctono, incluido el colectivo his-
panoamericano, en relación también a la lengua castellana.

En este mismo sentido, Vila, Oller y Fresquet (2008), tras una investi-
gación realizada en Cataluña sobre la lengua catalana con alumnos escola-
rizados en Educación Infantil, apuntaron que a nivel general el autóctono 
castellanohablante sabía significativamente más catalán que el alumnado 
inmigrante categorizado como hispanohablante. Asimismo, Oller y Vila 
(2011), en un estudio sobre alumnado inmigrante al finalizar sexto de Pri-
maria, señalan que el alumnado latinoamericano tiene mejores resultados 
en castellano que en catalán escrito.

Estos resultados nos remiten a analizar la influencia de variables como 
la L1 de estos escolares en cuanto a los resultados obtenidos en las lenguas 
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de la escuela. Así, en el estudio de Lapresta, C., Huguet, A., Janés, J., Nava-
rro, J. L., Chireac, S., Sansó, C. y Querol, M. (2010), a partir de un diseño 
metodológico que combina técnicas de investigación cuantitativas (la apli-
cación de un cuestionario sociodemográfico y de actitudes) y cualitativas 
(la realización de entrevistas en profundidad), las principales conclusiones 
apuntan a que mayoritariamente, y en conjunto, dominan las actitudes posi-
tivas hacia el catalán y el castellano. En el caso de los Latinoamericanos, que 
tienen como condición lingüística el castellano, es especialmente favorable 
hacia esta última lengua.

Pero el análisis cualitativo permite detectar otra variable con más 
fuerza explicativa a la hora de desarrollar unas actitudes más positivas, que 
se puede denominar «Satisfacción y percepción de valoración e integración 
escolar y social». Es decir, quienes se sienten más valorados e integrados 
socialmente desarrollan mejores actitudes hacia la lengua catalana y cas-
tellana.

Especialmente interesante resulta la posición adoptada por algunos 
informantes de L1 castellana, y procedentes de Latinoamérica, respecto 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 aprenderlo, han de ser los jóvenes de origen inmigrante con 
una L1 diferente al castellano los que deben hacerlo y, de hecho, declaran 
que estos lo aprenden con más facilidad.

Por otra parte, parece que se constata otro fenómeno común a la prác-
tica totalidad del colectivo latinoamericano de este estudio: a la vez que se 
manifiestan unas actitudes muy favorables respecto la lengua castellana, se 
desarrollan actitudes desfavorables hacia la catalana. En todo ello, el com-
ponente identitario construido desde el castellano adquiere un gran peso. 
No obstante, hay que evitar el riesgo de generalizar este tipo de cuestiones 
en relación al colectivo latinoamericano.

Teniendo esto presente, y centrándonos en el ámbito de la Educación 
Secundaria, se requiere disponer de resultados con muestras más amplias 
que las referenciadas anteriormente sobre competencias lingüísticas, a fin 
de que nos permitan describir las diferentes habilidades lingüísticas desa-
rrolladas. Y esto es especialmente relevante en el caso de Cataluña en que, 
además de un profundo dominio del catalán, lengua propia de Cataluña y 
lengua usada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, se persigue 
un buen conocimiento de la lengua castellana.

Con este marco de fondo, el objetivo principal de nuestra investigación 
es estudiar el nivel de competencia lingüística en catalán y castellano del 
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alumnado participante, analizando específicamente lo que ocurre con el 
colectivo hispanohablante de origen inmigrante.

mÉtoDo

Variables

Por lo que respecta a las variables independientes controladas en la 
investigación, han sido:

 — Curso escolar.

 — Origen (autóctono/inmigrante).

 — Área o territorio de origen del alumnado.

 — Condición lingüística familiar.

 — Escolarización previa (hemos eliminado al alumnado no escolari-
zado en su país de origen).

Participantes

En relación a la muestra de participantes en el estudio, nuestro ob-
jetivo era conseguir que esta fuese representativa de los diversos orígenes 
geográficos del alumnado inmigrante que cursaba Educación Secundaria 
Obligatoria en centros catalanes.

Así, tomando como referencia los datos proporcionados por el Depar-
tament d’Educació para el curso 2006/2007, trabajamos con los siguientes 
grupos: Unión Europea (UE 25); Resto de Europa, que incluía en ese mo-
mento a Bulgaria y Rumanía; Magreb; Resto de África; Hispanoamérica; 
Resto de América; Asia y Oceanía.

A partir de ello, se seleccionó a aquellos escolares que cursaban el úl-
timo curso de la Educación Secundaria Obligatoria en 10 centros públicos: 
4 en la provincia de Barcelona y 2 en cada una de las restantes provincias 
catalanas (Tarragona, Lleida y Girona).

Procediendo de este modo, una vez excluidos aquellos que no respon-
dieron algunos apartados de las pruebas, así como el alumnado de origen 
inmigrante de incorporación tardía que no había sido escolarizado en su 
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país de origen o que llevaba menos de un año en Cataluña, la muestra quedó 
conformada por 262 estudiantes inmigrantes y 341 autóctonos que asistían 
a las mismas aulas de referencia que los anteriores. La distribución de dicha 
muestra es la que aparece en la Tabla 1.

Alumnado inmigrante
hispanohablante

Alumnado inmigrante
no hispanohablante

114 148

Tabla 1. Características de la muestra de origen inmigrante

instrumentos

Básicamente, se utilizaron dos tipos de instrumentos. Mientras el 
primero de ellos nos facilitó el control de las variables independientes, el 
segundo nos permitió examinar las habilidades lingüísticas en catalán y 
castellano por parte de la muestra.

Para obtener la información referente a: Curso, Origen, Área o territo-
rio de origen, Condición lingüística familiar, Escolarización previa, se pro-
cedió a partir de un cuestionario utilizado en estudios similares (Navarro y 
Huguet, 2005).

Respecto a la evaluación del conocimiento lingüístico catalán y cas-
tellano, nos servimos de una prueba contrastada (Huguet, 2008) y ela-
borada a partir de los trabajos de Bel, Serra y Vila (1991). Dicha prueba 
analiza los siguientes aspectos: Comprensión Oral (CO), Morfosintaxis 
(MS), Ortografía, (ORT), Comprensión Escrita (CE), Expresión Escrita 
(EE), Expresión Oral Léxico-Morfosintaxis (LMS), Expresión Oral Or-
ganización de la Información (OI), Fonética (FON), Lectura Corrección 
Lectora (LECT-C) y Lectura Entonación (LECT-E). Todos los apartados 
reciben una puntuación que oscila entre 0 y 100 puntos en función del 
número de aciertos y errores.

En su aplicación, la prueba consta de dos partes: una colectiva, que 
se realiza con el apoyo de un cuaderno de respuestas y contiene todas las 
pruebas escritas (CO, MS, ORT, CE, EE), y otra individual, que corresponde 
a las pruebas orales (LMS, OI, FON, LECT-C, LECT-E) y se lleva a cabo con 
la ayuda del material específico de la parte oral.

Existe un tiempo limitado de aplicación para cada una de las subprue-
bas y, por lo que se refiere a las puntuaciones, además de las propias de 
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cada subprueba, se obtienen dos índices añadidos: PG1 que corresponde a 
la media de las cinco subpruebas escritas y PG2 que se deriva de la media 
de las cinco subpruebas orales y de las cinco escritas.

El tiempo empleado para la parte colectiva e individual fue de 75 y 
de 20 minutos, respectivamente, en cada una de las dos lenguas.

Procedimiento

El conjunto de los instrumentos descritos en el apartado anterior, se 
aplicó durante el último trimestre del curso escolar 2006-2007. Previamente, 
se contactó con las autoridades provinciales de educación y con los centros 
escolares implicados al objeto de clarificar las razones del estudio. Se esta-
blecieron los días en que tendrían lugar las entrevistas y aplicaciones de las 
pruebas y se mantuvo una reunión informativa con los equipos directivos 
de cara a solicitar su colaboración.

Todos los escolares de origen inmigrante fueron entrevistados indivi-
dualmente y, cuando aparecieron dudas que resultaban clave, se solicitó la 
información a sus familias.

La parte individual se aplicó de forma aislada a la totalidad de escola-
res inmigrantes y al 25% de los autóctonos, debido al tiempo necesario para 
la aplicación a la muestra de dicho alumnado.

El personal responsable de la aplicación y corrección de protocolos fue 
especialmente entrenado a tal efecto.

tratamiento estadístico

La obtención de datos estadísticos se realizó con ayuda del paquete 
integrado StatView for Windows v. 5.0.1. Se emplearon técnicas estadísticas 
descriptivas, el ANOVA y la prueba de comparación de medias de Fisher. El 
nivel de significación utilizado fue del .05.

rEsULtaDos

Comenzaremos este apartado presentando comparativamente los 
datos globales correspondientes al conocimiento de catalán y castellano ob-
tenidos por autóctonos e inmigrantes.
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En primer lugar, procederemos a presentar los resultados del alum-
nado autóctono e inmigrante. Y todo ello tanto en lengua catalana como 
castellana (Tablas 2 y 3).

Conocimiento de la lengua catalana: alumnado autóctono vs. 
alumnado inmigrante

Para abordar esta cuestión, se procedió a partir de un análisis de la va-
rianza contrastando los resultados de autóctonos e inmigrantes en relación 
a los índices PG1 y PG2. En la Tabla 2 se presentan dichos datos, así como 
su nivel de significación.

autóctonos inmigrantes

media σ media σ

PG1 84,372 10,207 61,707 21,585

PG2 75,302 10,748 54,937 18,276

Tabla 2. Comparación de las puntuaciones medias, en catalán, obtenidas 
por autóctonos e inmigrantes en los índices PG1 y PG2, y nivel de significación

Como se puede observar, las puntuaciones son notablemente inferiores 
en el caso del alumnado inmigrante en los dos índices. Además, los contras-
tes resultan significativos en todos los casos.

Evidentemente, ello se traduce en los índices derivados donde ob-
tenemos valores de F1,601=291,326 (p=<,0001) para PG1 y de F1,349=98,781 
(p=<,0001) para PG2, que nos muestran un conocimiento sensiblemente 
menor de la lengua que vehicula los contenidos escolares en el alumnado 
inmigrante comparado con el alumnado autóctono. Además, la dispersión 
de los resultados es mayor en el caso de los inmigrantes.

Conocimiento de la lengua castellana: alumnado autóctono vs. 
alumnado inmigrante

Se procedió de la misma forma y los resultados en relación a la lengua 
castellana mantienen la misma tendencia que con la lengua catalana, es 
decir, las puntuaciones son notablemente inferiores en el caso del alumnado 
inmigrante para todos los índices. Además, los contrastes resultan significa-
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tivos en todos los casos. En la Tabla 3 se presentan dichos datos, así como 
su nivel de significación.

autóctonos inmigrantes

media σ media σ

PG1 78,895 10,687 62,153 21,339

PG2 66,594 12,371 55,396 19,230

Tabla 3. Comparación de las puntuaciones medias, en castellano, obtenidas 
por autóctonos e inmigrantes en los índices PG1 y PG2, y nivel de significación

Todo ello se traduce en los índices derivados donde obtenemos va-
lores de F1,601=158,299 (p=<,0001) para PG1 y de F1,349=26,437 (p=<,0001) 
para PG2, que nos muestran un conocimiento menor de la lengua castellana 
por parte del alumnado inmigrante. Y al igual que en el caso del catalán, la 
dispersión de los resultados es mayor en el caso de los inmigrantes.

Ante estos datos se podría argumentar que en el alumnado inmigrante 
hay orígenes lingüísticos diferentes (hispanohablantes-no hispanohablantes), 
y que esto podría enmascarar las diferencias. Por ello, comparamos también 
las medias en los índices PG1 y PG2, en relación al alumnado autóctono.

Así, en lo que sigue, se presentan los resultados del alumnado autóc-
tono, alumnado inmigrante hispanohablante y alumnado inmigrante no 
hispanohablante.

Al igual que en los datos anteriores, procederemos a presentar los re-
sultados de estos tres colectivos. Y todo ello tanto en lengua catalana como 
castellana (Tablas 4 y 5).

Conocimiento de la lengua catalana: alumnado autóctono vs. 
alumnado inmigrante hispanohablante vs. alumnado inmigrante 
no hispanohablante

Para abordar esta cuestión, se procedió a partir de un análisis de la 
varianza contrastando los resultados de autóctonos, inmigrantes hispano-
hablantes e inmigrantes no hispanohablantes en relación a los índices PG1 
y PG2. En la Tabla 4 se presentan dichos datos, así como su nivel de signi-
ficación.
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autóctonos inmigr. Hispanos inmigr.
no Hispanos

media σ media σ media σ 

PG1 84,372 10,207 62,516 20,872 61,084 22,169

PG2 75,302 10,748 55,833 17,857 54,248 18,623

Tabla 4. Comparación de las medias en PG1 y PG2, en catalán, entre alumnado autóctono, 
alumnado inmigrante hispanohablante y alumnado inmigrante no hispanohablante

Las puntuaciones son notablemente inferiores en el caso de los dos 
subgrupos del alumnado inmigrante en los dos índices, aunque muy simi-
lares entre ellos.

Ello se traduce en los índices derivados donde obtenemos valores de 
F2,600=145,796 (p=<,0001) para PG1 y de F2,348=49,620 (p=<,0001) para PG2, 
que nos muestran un conocimiento sensiblemente menor de la lengua ca-
talana en el alumnado inmigrante, tanto el hispano como el no hispano, 
comparado con el alumnado autóctono.

Además, hay que analizar el grado de significatividad de estas diferen-
cias entre los tres subgrupos.

Así, en PG1, nos encontramos con diferencias significativas en Autóc-
tonos vs Hispanos (p<,0001) y en el caso de Autóctonos vs. No Hispanos 
(p<,0001), pero no en los dos subgrupos de inmigrantes Hispanos vs. No 
Hispanos (p<,4775).

En cuanto a PG2, nos encontramos con la misma situación. Hay di-
ferencias significativas en Autóctonos vs Hispanos (p<,0001) y en el caso 
de Autóctonos vs. No Hispanos (p<,0001), pero no en los dos subgrupos de 
inmigrantes Hispanos vs. No Hispanos (p<,8540).

Conocimiento de la lengua castellana: alumnado autóctono vs. 
alumnado inmigrante hispanohablante vs. alumnado inmigrante 
no hispanohablante

En este caso se procedió de la misma manera, a partir de un análisis de 
la varianza contrastando los resultados de autóctonos, inmigrantes hispano-
hablantes e inmigrantes no hispanohablantes en relación a los índices PG1 
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y PG2. En la Tabla 5 se presentan dichos datos, así como su nivel de signi-
ficación.

autóctonos inmigr. Hispanos inmigr.
no Hispanos

media σ media σ media σ 

PG1 78,895 10,687 70,908 15.854 55,409 22,583

PG2 66.594 12,371 62,627 15,315 49,825 20,111

Tabla 5. Comparación de las medias en PG1 y PG2, en castellano, entre alumnado autóctono, 
alumnado inmigrante hispanohablante y alumnado inmigrante no hispanohablante

Como se puede observar, las puntuaciones son notablemente inferiores 
en el caso de los dos subgrupos del alumnado inmigrante en los dos índices. 
Además, los contrastes resultan significativos.

Evidentemente, ello se traduce en los índices derivados donde ob-
tenemos valores de F2,600=120,248 (p=<,0001) para PG1 y de F2,348=33,050 
(p=<,0001) para PG2, que nos muestran un conocimiento sensiblemente 
menor de la lengua castellana en el alumnado inmigrante, tanto el hispano 
como el no hispano, comparado con el alumnado autóctono.

No obstante, conviene analizar el grado de significatividad de estas 
diferencias entre los tres subgrupos.

Así, y por lo que se refiere al índice PG1, hay diferencias significati-
vas entre Autóctonos vs Hispanos (p<,0001), Autóctonos vs. No Hispanos 
(p<,0001) e Hispanos vs. No Hispanos (p<,0001).

En cuanto a PG2, no ocurre lo mismo que en el índice anterior. Por 
un lado se mantienen las diferencias significativas entre Autóctonos vs. No 
Hispanos (p<,0001) e Hispanos vs. No Hispanos (p<,0001), pero, por el otro 
lado, no ocurre en el caso de Autóctonos vs. Hispanos (p=,0980), ya que, 
aunque obteniendo una puntuación inferior por parte de los Hispanos, la 
diferencia no es significativa.

DisCUsiÓn

Se ha podido constatar en nuestro estudio que el conocimiento lingüís-
tico del alumnado inmigrante es inferior al del alumnado autóctono, tanto 
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en catalán como en castellano, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas. Es de destacar que estos datos se hallan en la línea de las con-
clusiones planteadas en los estudios previos, tanto en el ámbito anglosajón 
(Cummins, 2001) como en el contexto español (Navarro y Huguet, 2005).

Evidentemente, estas dificultades en el uso de lenguaje condicionan 
los resultados inferiores en el conjunto de aprendizajes y contenidos escola-
res y se traducen en un fracaso escolar muy superior al de sus pares autóc-
tonos (Huguet y Navarro, 2006; Huguet, 2008; Oller y Vila, 2008; Vila, 2008; 
Navarro y Huguet, 2010).

A partir de ello, y teniendo en cuenta los datos referidos a las habilida-
des lingüísticas, hay que evitar el hacer comparaciones con los programas 
de inmersión que se desarrollaron en Cataluña en relación al catalán y cas-
tellano, ya que las condiciones que se dieron en la aplicación de los mismos 
no son las que hay actualmente en contextos de inmigración.

En concreto, una de las condiciones de dichos programas tenía que 
ver con la condición bilingüe del profesorado. Esta situación es hoy en día 
imposible dada la diversidad lingüística de la mayoría de las aulas y, eviden-
temente, puede condicionar la negociación de significados y el desarrollo 
de las competencias en las lenguas de la escuela, con las implicaciones que 
conlleva en el proceso de los aprendizajes curriculares vehiculados a través 
de las mismas (Cummins, 2002).

Por otro lado, no hay que olvidar que entre el profesorado existen 
ciertas creencias o ideas previas que condicionan las respuestas educativas. 
De esta manera, hay una tendencia a pensar que los niños inmigrantes esco-
larizados en los primeros cursos aprenden la lengua de una forma natural, 
por simple «inmersión» en nuestro medio escolar y que estos escolares se 
adaptan rápidamente y de forma satisfactoria a las exigencias de nuestra 
escuela (Maruny y Molina, 2000; Navarro y Huguet, 2005). En este sentido, 
los datos aquí presentados nos hacen pensar que quizás no es así para un 
número elevado de estos alumnos y que, por tanto, es una hipótesis plausi-
ble a comprobar en el futuro.

Así, habría que revisar esas creencias por lo que se refiere a las expec-
tativas hacia el alumnado inmigrante hispanohablante, ya que se supone 
que puede tener un conocimiento lingüístico del castellano igual que los 
autóctonos y, por tanto, tener un rendimiento académico normalizado. Aun-
que es evidente que obtienen mejores puntuaciones que los no hispanos, se 
sitúan por debajo de los autóctonos.
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Y lo mismo cabría decir en relación al catalán. En este caso obtie-
nen puntuaciones similares a los no hispanohablantes, a pesar de la mayor 
proximidad entre la lengua familiar de aquellos y la que es lengua vehicular 
en los centros educativos catalanes.

Por ello, habría que plantearse otras posibles explicaciones como las 
que se plantean en el trabajo de Lapresta et al (2010) en torno a las actitudes 
e identidades del colectivo hispano y, relacionado con ello, la satisfacción y 
percepción de la valoración e integración escolar y social, o lo que plantea 
Conchas (2001) en relación a los mecanismos institucionales de apoyo en 
relación con procesos culturales, es decir, la interacción con las estructuras 
escolares y las culturas.

Por otro lado, y volviendo al aspecto lingüístico, hay que hacer refe-
rencia a Cummins (2002) cuando plantea que hay que diferenciar entre un 
lenguaje conversacional que el niño puede adquirir pronto y el lenguaje 
académico, más formal y descontextualizado.

Es decir, distinguir, por un lado, su uso conversacional y en situaciones 
de comunicación interpersonal fuertemente contextualizadas (que permiten 
la negociación del sentido) y, por otro lado, su uso en situaciones colectivas, 
académicamente exigentes, y muy descontextualizadas que precisan un ab-
soluto conocimiento formal de la lengua.

De lo contrario, si no tenemos en cuenta estas consideraciones, el pro-
fesorado puede interpretar que un determinado alumno tiene un buen nivel 
lingüístico a partir de lo que puede observar en el centro educativo (inte-
racciones verbales con un fuerte componente contextual y con señales no 
lingüísticas), cuando todavía puede estar lejos de conseguir un dominio del 
lenguaje más formalizado.

Todas estas cuestiones deberían tenerse presentes de cara a las prác-
ticas educativas y los procesos de enseñanza y aprendizaje que afectan al 
alumnado de orígenes lingüísticos diversos, cada día más presente en nues-
tras escuelas, así como incluir estas reflexiones en la propia formación di-
dáctica del profesorado (Huguet, 2008).

En este sentido, en los procesos de formación inicial y permanente del 
profesorado, deberían introducirse estos elementos ya que el estilo educa-
tivo de un profesor se basa, en parte, en las creencias, explícitas o no, sobre 
cómo los niños aprenden y cómo organizar las experiencias de aprendizaje. 
Todo ello requiere una actualización y puesta al día (Coelho, 2006).
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Pero todo ello requiere un abordaje que no podemos pretender abar-
car en este trabajo. En este sentido, y más allá de los datos de tipo cuan-
titativo que aportamos en este artículo, consideramos necesario que se 
complemente con estudios más cualitativos centrados en el estudio de las 
prácticas educativas desarrolladas con los escolares inmigrantes. Con ello, 
queremos remarcar el interés actual por el estudio de las mismas y de la 
interacción en el aula que viene motivado por la importancia creciente 
otorgada al contexto del aula, por la aceptación creciente de los enfoques 
socioculturales y por la crisis del modelo que establece una relación epis-
temológica jerárquica y unidireccional entre investigación académica y 
práctica profesional.

En este sentido, es necesario describir las prácticas comunes de aula 
con el propósito de ayudar a mejorarlas, teniendo en cuenta los conocimien-
tos de los que disponemos, e incidiendo de modo especial en el grupo de los 
escolares de origen inmigrante.

Así, determinados procesos de enseñanza y aprendizaje, como puede 
ser el caso de la lectura, han sido intensamente estudiados y contamos, 
por ello, con un amplio número de propuestas y de recursos educativos 
bien fundamentados que encuentran, sin embargo, serias dificultades a la 
hora de enriquecer la vida del aula. En cierta medida, hay que entender el 
por qué de esa dificultad, un paso, a nuestro modo de ver, necesario para 
poder ayudar realmente a los profesores a crecer profesionalmente a través 
del estudio de la actividad conjunta que desarrollan con unos alumnos y 
alumnas cada día más diversos (Sánchez, García, Rosales, de Sixte y Cas-
tellano, 2008).

Finalmente, cabría contemplar la necesidad de llevar a cabo estu-
dios longitudinales que nos permitan analizar la evolución del conoci-
miento lingüístico del alumnado hispanohablante, a fin de resolver las, en 
principio, contradicciones apreciadas en los resultados observados en el 
contexto norteamericano (Brown, 2006; Suárez-Orozco y Suárez-Orozco, 
2008; Schugurensky, Mantilla y Serrano, 2009; Tran, 2010). Es decir, es-
tudiar si hay un progreso en el conocimiento de las lenguas de la escuela 
(catalán y castellano) y, en el supuesto de que haya un avance positivo, 
analizar si es suficiente en relación a sus compañeros autóctonos. Eviden-
temente, cuando hablamos de dicho progreso, contemplamos el análisis 
diferenciado en el colectivo inmigrante en función de sus características 
lingüísticas y /o culturales (por ejemplo, en función de las diferentes estra-
tegias de aprendizaje, o de la visión educativa en función de las dinámicas 
familiares, etc…).
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notas

 El trabajo forma parte de una investigación más amplia que fue financiada por el Ministerio 
de Ciencia e Innovación-Subdirección General de Proyectos de Investigación, a través del 
proyecto de investigación n.º EDU2009-08669EDUC.
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