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Resumen 

El interés por intentar ayudar a los alumnos de los grados de Educación Infantil y de 

Educación Primaria a que continúen mejorando su nivel de competencia comunicativa 

en las lenguas propias de Cataluña (catalán y castellano), ha llevado a los profesores que 

imparten las dos lenguas a diseñar pruebas de evaluación diagnósticas al inicio del curso 

académico 2017-2018 para identificar las necesidades del alumnado y poder así diseñar 

los planes de actuación pertinentes. El análisis de estos datos nos permitirá diseñar 

planes de mejora para el desarrollo de la competencia comunicativa de todos los 

alumnos, y desarrollar un proyecto lingüístico para nuestra facultad, con estrategias 

docentes adecuadas. 

 Palabras clave: evaluación diagnóstica, competencia comunicativa, grados de 

Educación Infantil y de Educación Primaria. 

 

Abstract 

Taking into account that helping future Primary and Pre-school teachers to improve 

their level of communicative competence in both official languages of Catalonia, 

Catalan and Spanish, is a major teachers’ concern, diagnostic assessment tests in both 

languages have been designed in order to allow teachers to identify students' needs prior 

to instruction. The aim of this study is to analyse students’ result in order to develop 

both educational improvement programmes to enhance the communicative competence 

of future Pre-school teachers and to design a linguistic project with appropriate 

educational strategies at the Faculty of Education of the University of Barcelona.    

Keywords: diagnostic assessment tests, communicative competence, degrees in 

Pre-school Education and Primary Education. 

 

 



Introducción 

Los profesores implicados en este proyecto (2015 ARMIF 00015 Un projecte 

lingüístic de centre per a la millora lingüística i cultural) partimos de la percepción de 

que el nivel de dominio de uso de las lenguas no era el deseado para los profesionales 

responsables de formar a los ciudadanos del futuro. Esta percepción se ha convertido en 

una reivindicación histórica en relación a la exigencia de un nivel mínimo en el dominio 

de las lenguas para poder acceder a los estudios de Magisterio en Cataluña. Esta 

reivindicación ha conseguido sus frutos y desde el curso 2016-2017 existe una prueba 

específica para los alumnos interesados en ingresar en los grados de Educación Infantil 

y Educación Primaria, las PAP (Pruebas de aptitud personal, Generalitat de Cataluña). 

Estas pruebas constan de dos ejercicios llamados de Competencia comunicativa y 

razonamiento crítico y de Competencia logicomatemática. Para poder superar esta 

prueba y acceder a los estudios de Magisterio los alumnos han de obtener un mínimo de 

cinco de media, pero aún así los profesores implicados consideramos necesario tener 

datos específicos que permitan conocer el nivel real de los alumnos al inicio de sus 

estudios, que aporten información suficiente para adaptar a sus necesidades los 

programas de las lenguas presentes en el plan de estudio. 

Resultado de esta necesidad de conocer el nivel de dominio de las lenguas 

propias de los estudiantes es esta propuesta, que se enmarca en un proyecto mayor cuyo 

objetivo general es mejorar la Competencia comunicativa (lingüística y cultural) de los 

futuros maestros (González, Román y Usó, 2017; Brión, Fullana y Royo, 2017; Bordons 

y Royo, 2018). Específicamente, el objetivo de esta investigación se centra en medir la 

competencia lingüística de los futuros maestros de la Facultad de Educación 

(Universidad de Barcelona) en catalán y castellano. Para ello se crearon instrumentos 

que midieran esta competencia cuando los alumnos entran a la facultad para establecer 

cuál es el punto su partida en relación a las lenguas propias de Cataluña. Con los 

resultados de estas pruebas pretendemos alcanzar otro de los objetivos del proyecto: 

diseñar tareas específicas para desarrollar la competencia lingüística de los alumnos a 

partir de sus carencias. 

Las pruebas diseñadas consistieron en un prueba objetiva gramatical (con el 

objetivo de obtener datos sobre el grado de conocimiento y dominio de la norma de las 

lenguas propias) y una prueba de expresión escrita (además de pruebas de percepción 



para que los alumnos se describieran en relación al uso de ambas lenguas), entre otras, 

pero en este caso solo nos centraremos en los resultados obtenidos a través de las dos 

primeras pruebas.  

 

Método de la investigación 

Esta investigación se centra en el análisis de los datos recogidos a partir de dos 

pruebas: una prueba objetiva sobre el nivel de dominio lingüístico en catalán y 

castellano de los estudiantes al ingresar en el grado de Educación Infantil; la otra prueba 

consistió en un texto escrito. La prueba de expresión escrita fue corregida a partir de 

criterios recogidos en una rúbrica elaborada para tal fin entre los profesores implicados. 

A los datos recogidos se les dio un tratamiento numérico para obtener una fotografía 

inicial de los estudiantes al ingresar en el grado. A continuación presentamos las 

características de ambas pruebas. 

 

Pruebas objetivas 

Estas pruebas fueron elaboradas por los profesores implicados en el proyecto, se 

consensuaron los aspectos que querían investigarse, se realizaron unas primeras pruebas 

en catalán y castellano para cada una de las lenguas, se pilotaron y tras el análisis del 

pilotaje se reelaboraron los cuestionarios para ser pasados a los estudiantes. Estas 

pruebas consisten en veinte preguntas de respuesta de opción múltiple divididas de la 

siguiente forma: ocho centradas en cuestiones relacionadas con gramática, acentuación, 

uso de preposiciones, etc.; tres, en coherencia; tres, en cohesión; tres, en léxico y tres en 

adecuación (véase imagen 1). 

 

 
Imagen 1. Ejemplo de pregunta centrada en cuestiones léxicas para la prueba de castellano. 

 

Los alumnos debían limitarse a marcar la opción correcta, hecho que facilitó su 

realización y la posterior revisión. 

 



Prueba de expresión escrita y rúbrica para su corrección 

Esta prueba consistió en redactar un texto argumentativo de un mínimo de 

trescientas palabras en el que el alumno debía opinar sobre un tema relacionado con el 

arte. El objetivo de esta prueba es valorar el nivel de corrección, coherencia, cohesión, 

léxico y adecuación en el uso de la lengua a través de un texto formal. Estos textos se 

corrigieron con una rúbrica resultado del consenso de todos los profesores implicados, a 

partir de rúbricas previas que ya se tenían para la evaluación en cada una de las lenguas.  

 

Corpus 

Los datos se han recogido en el grado de Educación Infantil (Facultad de 

Educación, Universidad de Barcelona), en el contexto de las asignaturas Llengua 

Castellana per a l’Ensenyament y Llengua Catalana per a l’Ensenyament (curso 2017-

2018). Se intentó que el máximo número de alumnos se sometieran a las pruebas, pero 

no era una actividad obligatoria. La motivación para hacerlas fue obtener una 

evaluación de diagnosis, con retroalimentación específica, que les ayudaría a planificar 

su trabajo en el contexto de ambas asignaturas. 

En la siguiente tabla se muestran los datos que resumen el corpus con el que 

hemos trabajado.  
 

Tabla 1. Número de grupos y alumnos que configuran el corpus 

 Grupos  Alumnos 

Lengua catalana   

- Pruebas objetivas 4 96 

- Expresión escrita 8 188 

Lengua castellana   

- Pruebas objetivas 8 244 

- Expresión escrita 7 150 

 

Como puede apreciarse en la tabla 1, al ser una prueba opcional, no se consiguió 

la implicación de todos los profesores ni de todo el alumnado, de ahí el desequilibrio en 

cuanto al número de grupos y de alumnos aunque ambas asignaturas son obligatorias 

para los alumnos de primer curso. 



Resultados 

A continuación presentamos en la tabla 2 los resultados de ambas pruebas tanto 

en catalán como en castellano para poder apreciar las diferencias entre ambas lenguas. 
 

Tabla 2. Número y porcentaje de suspensos en cada una de las pruebas  

 Porcentaje de suspensos 

Lengua catalana  

- Pruebas objetivas 57,16% 

- Expresión escrita 73,87% 

Lengua castellana  

- Pruebas objetivas 50% 

- Expresión escrita 32,69% 

 

En relación a las pruebas objetivas, los resultados son similares en cuanto al 

porcentaje de suspensos en las dos lenguas, aunque los resultados en castellano están 

siete décimas por encima de los obtenidos en lengua catalana. En cambio, las 

diferencias en la prueba de expresión escrita son mucho mayores (casi un 40% por 

debajo en lengua catalana) por lo que vale la pena que nos detengamos en esta prueba. 

Para ello hemos seleccionado dos grupos, uno de lengua catalana y otro de lengua 

castellana, para ver los resultados de forma específica. 

En el grupo de lengua castellana de 21 alumnos suspendieron solo 7, pero la 

nota media del grupo fue de 5,85; en el grupo de lengua catalana de 29 alumnos 

suspendieron 19 y la nota media del grupo fue solo de 3,65. Miremos la tabla 2 en la 

que se comparan los resultados en la prueba de expresión escrita de un grupo de lengua 

catalana con uno de lengua castellana.  

 

Tabla 3. Porcentaje de suspensos en cada uno de los criterios de la prueba de expresión escrita  

Criterios corrección Lengua catalana 

(porcentaje suspensos) 

Lengua castellana 

(porcentaje suspensos) 

Corrección 75,86 33,33 

Coherencia 17,24 9,52 

Cohesión 62,06 14,28 



Léxico y estilo 13,79 4,76 

Adecuación 34,48 4,76 

 

A la vista de los resultados es evidente que el nivel de expresión escrita en 

lengua catalana está muy por debajo del dominio en lengua castellana. 

 

Conclusiones 

Si el objetivo de esta investigación era poseer datos objetivos de los niveles de 

dominio en las lengua catalana y castellana de los futuros maestros al iniciar sus 

estudios, podemos afirmar que en cuanto al conocimiento de la normativa de ambas 

lenguas los alumnos tienen un conocimiento muy limitado, tal como lo demuestran los 

resultados (en torno al 50% de lo que se considera imprescindible para ser un óptimo 

comunicador). Si nos centramos en la lengua escrita, hay diferencias en el grado de 

dominio: puede afirmarse que en castellano es preocupante, pero en catalán es altamente 

preocupante los resultados obtenidos. 

Es evidente que estos datos nos confirman la necesidad de un plan de actuación 

específico centrado en el diseño de acciones didácticas, que propicien el desarrollo de la 

competencia comunicativa de los futuros maestros, para garantizar la formación de los 

ciudadanos del futuro. Además, hemos de indagar a qué es debida la diferencia entre el 

grado de dominio de la expresión escrita en lengua castellana y en lengua catalana para 

poder cubrir esas carencias.  
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