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1. Metodología
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Ficha técnica
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Universo: Población general mayor de edad residente en Cataluña.

Ámbito: Autonómico.

Cuotas: sexo, grupo de edad según la distribución de la población (INE).

Tamaño de la muestra: 1.002 entrevistas.

Procedimiento de recogida de la información: Entrevista telefónica asistida por

ordenador (CATI) a teléfonos fijos (503) y móviles (499).

Error muestral: ±3,2% (n=1.002) para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en

la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

Duración de la entrevista: 6 minutos aproximadamente.

Fechas del trabajo de campo: Del 30 de noviembre al 9 de diciembre de 2020.

Los cruces de datos presentes en este informe las variables; Situación laboral: Estudiante, Origen: Aragón, Castilla-La Mancha,

Castilla y León, Extremadura, Galicia y Madrid tienen una muestra inferior a 30 casos.



2. Idioma y Sistema educativo
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64,0

21,1

9,0
5,0

0,8 Trilingüe: en catalán, castellano e inglés

Bilingüe: en catalán y castellano, en
proporciones similares.

Básicamente en catalán.

Básicamente en castellano.

NS/NC

Idioma en la enseñanza obligatoria (I)
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¿En cuanto al idioma ¿cómo cree que debería ser la enseñanza obligatoria en las escuelas públicas o concertadas de Cataluña?

n= 1.002



53,5

21,4

12,0

6,6

4,7

1,9
Sistema trilingüe con proporciones variables de castellano,
catalán e inglés.

Bilingüismo equitativo (catalán y castellano en
proporciones parecidas)

Todo en catalán salvo la asignatura Lengua Castellana y
una o dos asignaturas troncales en ese idioma

Elección de lengua por los padres

Todo en castellano salvo la asignatura Llengua Catalana y
una o dos asignaturas troncales en ese idioma

NS/NC

Idioma en la enseñanza obligatoria (II)
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En relación con la educación ¿Cuál de las siguientes fórmulas preferiría Ud. que ofreciera la escuela pública o concertada catalana?

n= 1.002



Sistema Educativo y Lengua
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9,7

9,8

7,8

5,2

51,4

50,1

26,9

28,1

7,6

3,9

3,2

3,7

21,6

27,3

45,7

43,8

6,6

7,0

15,0

16,9

3,1

1,9

1,4

2,3

Para reforzar el currículum del estudiante,
a nivel internacional, sería conveniente

una prueba de nivel de español común a
nivel nacional al final de ESO

La primera lengua de contacto educativo
del niño/a en las escuelas públicas y

concertadas de Cataluña, debería ser la
lengua familiar de los padres (castellano o

catalán)

En la escuela, los alumnos de lengua
familiar castellana están en desventaja

respecto a los de lengua familiar catalana,
por ser el catalán la lengua de uso

mayoritario del profesor

Por experiencia propia o de mi entorno, el
sistema actual de enseñanza en Cataluña,
básicamente en catalán, dificulta algunos
aspectos del desarrollo de la vida laboral,

profesional y social

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente Desacuerdo Muy en desacuerdo NS/NC

Muy de acuerdo + De acuerdo

¿Podría decirme si está de muy de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?

61,1

59,9

34,7

33,3

n= 402



21,4

78,0

0,6

Sí No NS/NC

Sentimiento de discriminación por la Lengua
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¿Se ha sentido discriminado por razón de lengua en Cataluña?

n= 1.002



13,1

81,9

4,9

Sí No NS/NC

Multar a los establecimientos
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¿Está Ud. de acuerdo que se multe a los establecimientos que no rotulen sus productos en catalán?

n= 1.002
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