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Los niños de nueve años de Ba-
lears lograban resultados simila-
res en catalán y en castellano an-
tes del TIL y alrededor de un 
no llegaba al resultado promedio
en ninguna de las lenguas. Así
consta en un informe de la conse-
lleria de Educación que evaluó las
competencias lingüísticas y mate-
máticas de los alumnos de º de
Primaria el curso -, el
previo a la implantación del TIL.

Así, de este informe, elaborado
por el Institut d’Evaluació de la
Qualitat del Sistema Educatiu (IAQ-
SE), se pueden sacar tres conclu-
siones: que antes del TIL ya existía
un equilibrio en los resultados de
las dos lenguas oficiales; que los
datos no son alentadores, ni en ca-
talán, ni en castellano, ni en inglés
ni en matemáticas; y que en el
tema lingüístico la situación ha
empeorado respecto a la última
evaluación.  

Un  del alumnado tiene
consolidada la competencia en
lengua catalana y un  en cas-
tellana. ¿Qué implica ser compe-
tente? La competencia básica es un
concepto introducido y potencia-
do con la LOE que se puede resu-
mir como tener las capacidades ne-
cesarias para saber utilizar los co-
nocimientos adquiridos en dis-
tintas situaciones y para resolver

problemas de la vida cotidiana.
Ambos porcentajes han descen-
dido respecto al anterior informe
(que se realizó el curso -):
la competencia de catalán ha ba-
jado , puntos y la de castellano
, puntos. En inglés el porcenta-
je de los que tienen la competen-
cia es algo peor ya que solo el
, logra alcanzar o superar el ni-
vel medio, lo que supone un des-
censo de  puntos. 

Este informe fue iniciado por el
anterior director del IAQSE, Bar-
tomeu Cañellas, que no lo com-
pletó al presentar su renuncia en
junio de . Fue sustituido por
Rubén Quesada, antiguo asesor
del ex director general de Innova-
ción y FP, Onofre Ferrer. Buena par-
te de la plantilla que trajaba con Ca-
ñellas fue cesada, con lo que el in-
forme es fruto del trabajo de dos
equipos diferentes.

En opinión de Cañellas el hecho
de que en las tres evaluaciones
realizadas en -, -
 y - los resultados en
catalán y castellano aparezcan en
niveles similares quiere decir que
la tendencia al equilibrio de los re-
sultados “está confirmada”.

El IAQSE no colgó en su web este
documento hasta el mes pasado
(sin difundirlo ni darlo a conocer
a los medios), pero cada colegio
participante ya tenía sus resultados
desde hace varios meses. La idea es
que puedan adoptar medidas para
intentar enmendar las dificultades
que detecten en sus alumnos.

Así por ejemplo, colegios ubi-

cados en municipios turísticos o
con mayor porcentaje de alumna-
do llegado de la península o de
otros países veían que tenían que
reforzar la enseñanza de catalán si
querían obtener resultados equi-
librados en las dos lenguas oficia-
les, algo que, como ya denunció en
su día Joana Maria Mas, la actual
presidenta de la asociación de di-
rectores de Primaria, ADIPMA,
ahora ya no pueden hacer debido
a la implantación del TIL. Por eso
se temen que al finalizar la etapa
habrá más estudiantes con caren-
cias en lengua catalana. 

Esta asociación reiteró la se-
mana pasada en un comunicado
que de cara al curso que viene
han vuelto a ver cercenada la au-
tonomía pedagógica de los colegios
para adoptar medidas de com-

pensación y deploraron que la
Conselleria “no tenga en cuenta la
situación de desequilibrio que pa-
dece en este momento la lengua
catalana en las islas”.

Habilidades por niveles
En las dos lenguas oficiales el por-
centaje de alumnos que se halla en
los niveles más bajos está en torno
al . En la práctica esto quiere
decir que la mayoría de estos
alumnos pueden escribir textos,
pero “con ideas poco ordenadas,
vocabulario básico, expresiones
coloquiales y con poca informa-
ción sustancial”. 

Alrededor de una cuarta parte
de los escolares se encuentra en el
siguiente nivel, el de proceso de
consolidación (no tienen la com-
petencia pero van en el buen ca-

mino). En el nivel más alto se en-
cuentra una minoría de estudian-
tes (menos del ), que son capa-
ces de resumir en cuatro frases lo
que se les ha explicado en un tex-
to oral (además de todas las capa-
cidades de los niveles anteriores). 

El informe analiza distintas va-
riables y concluye que en ambas
lenguas las niñas tienen resultados
“ligeramente” superiores que los
niños mientras que en catalán los
centros públicos obtienen indica-
dores algo mejores que los priva-
dos concertados: en lospúblicos el
porcentaje de alumnado compe-
tente en catalán es del   y en los
privados y concertados la propor-
ción es de . En todos los casos,
influyen en los resultados factores

El 40% del alumnado
de 4º de Primaria 
no dominaba ni 
el castellano ni el
catalán antes del TIL

La proporción de niños de nueve años que tiene la competencia
en ambas lenguas está equilibrada aunque en catalán tienen más
dificultad para escribir y en castellano con la comprensión oral

Los centros públicos logran resultados algo mejores en lengua
catalana  El 50%  no se maneja bien con el inglés
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Un total de 50 centros de Bale-
ars, 32 públicos y 18 privados, parti-
ciparon en estas pruebas realizadas
en mayo de 2013 y algunos de los
alumnos que las realizaron puede
que hayan vuelto a ser evaluados
este año debido a los nuevos con-
troles puestos en marcha por Edu-
cación para comprobar los efectos
del TIL en los estudiantes de 1º, 3º y
5º de Primaria (1º de ESO quedó
exlcuido a pesar de que también se

aplica el TIL en este curso). Así, el
IAQSE, con un nuevo director al
frente tras la renuncia de su ante-
rior responsable, Bartomeu Cañe-
llas, realizó sendas pruebas en no-
viembre y abril para medir el nivel
de competencia en las dos lenguas
oficiales y en la extranjera.  Esta cir-
cunstancia permitirá, en el caso de
que se hayan realizado bajo los mis-
mos parámetros, comparar los indi-
cadores obtenidos el año previo al
TIL y el año de su implantación. De
momento, no se han hecho públicos
los resultados de ninguna de las
tandas de las pruebas. Hubo fami-

lias que intentaron boicotear las
pruebas como muestra de rechazo
al TIL no llevando a sus hijos al cole-
gio el día que tenían que hacer las
pruebas o instándoles a dejarlas en
blanco. La asociación de directores
FADESIB hizo un informe con las no-
tas de varios IES durante la primera
evaluación y concluyó que en las
asignaturas en inglés los suspensos
en algún centro se incrementaron
hasta un 30%. Educación replicó
que el porcentaje de aprobados en
ESO (de todas las asignaturas, no
solo las del TIL) se mantuvo igual:
un 73%.
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A la espera de los
resultados 
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