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a En contra de lo que se ha dado a entender en el debate político, la escue-
la catalana no hace que niños y adolescentes se sientan sólo catalanes.

a El barrio en el que residen los individuos o la identidad de los padres son 
determinantes para explicar la identificación con Cataluña y España de 
los individuos.

a El contexto familiar neutralizará siempre cualquier política educativa orien-
tada a inculcar en niños y adolescentes una identidad nacional distinta a 
la de sus padres.
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Resumen

Este documento examina el papel que tiene la escuela en la formación de la 

identificación con Cataluña y España. Utilizando datos de la encuesta de hoga-

res de la Fundación  Jaume Bofill, el documento muestra que los años de escuela 

tienen una influencia limitada una vez que se tienen en cuenta las características 

del barrio en el que los individuos residen y la identificación de los padres con 

España y Cataluña. Los resultados obtenidos para Cataluña cuestionan la idea 

generalizada de que la escuela es un agente clave de socialización nacional. 

Introducción

La discusión sobre el papel de la escuela en la formación de valores políticos se 

puede plantear en torno a dos preguntas diferentes: ¿debe la escuela promover 

unos determinados valores políticos? Y, ¿es capaz la escuela de inculcar estos 

valores en los estudiantes?

Si la respuesta a la primera pregunta fuera sí, sería preciso decidir entonces qué va-

lores políticos debe promover la escuela. En países con larga tradición democrática, 

como Estados Unidos, el curriculum de secundaria incluye, desde comienzos del 

siglo XX, lo que se llama de forma genérica civic education. No obstante, la decisión 

de incluir una asignatura de estas características en el curriculum escolar genera 

encendidas polémicas respecto a cuáles deben ser sus contenidos.

En contextos multinacionales, a esta polémica se añade, con frecuencia, otra po-

lémica sobre el papel que la escuela debe desempeñar como agente de “socia-

lización nacional”. En España, el debate político en relación con esta cuestión se 

ha centrado, fundamentalmente, en el caso de Cataluña. El conflicto sobre el mo-

delo lingüístico y sobre los contenidos de asignaturas troncales como historia, 

geografía, lengua o literatura tiene mucho que ver con las diferentes concepcio-

nes que se tienen de la nación y de sus significados. Estas distintas ideas de la 

nación están, también, detrás de las declaraciones que el Ministro de Educación, 

José Ignacio Wert, hizo en el Pleno del Congreso en octubre de 20121.

1   En esas declaraciones el Ministro manifestaba que “nuestro interés [del PP] es españolizar a los alumnos catalanes 
y que se sientan tan orgullosos de ser españoles como de ser catalanes”. 
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Para iluminar este debate, este número de Zoom Político se plantea responder 

a la segunda de las preguntas planteadas al inicio. En particular, el número se 

centra en el caso catalán y analiza la influencia que los años de escuela tienen 

sobre la identificación de los individuos con España y Cataluña.

Para llevar a cabo este análisis, este número se sirve de los datos de la única en-

cuesta que incluye información sobre la identificación nacional de padres e hijos 

(Panel de Desigualtats a Catalunya, Fundació Jaume Bofill). Los análisis examinan 

la influencia que la escuela tiene sobre la identificación según la composición 

del barrio en el que los individuos residen y según la identificación de los pa-

dres. Los resultados muestran que el efecto de la escuela es mucho más 

reducido de lo que se ha dado a entender en el debate político y que el 

contexto familiar modera de forma notable la influencia de la escuela.

Padres y escuela como agentes de 
socialización nacional

A principios del siglo XIX, la escuela tuvo un papel clave en la formación de las 

identidades nacionales (Weber 1976,Gellner 1983, Anderson 1983, Hobsbawm 

1992). La generalización de la educación y la estandarización de la lengua ver-

nácula permitieron inculcar, en las primeras generaciones escolarizadas, unas 

lealtades nacionales particulares. A partir de ese momento, sin embargo, la fa-

milia se convirtió en el principal agente de socialización nacional, preservando 

y reproduciendo la lealtad nacional de una generación a otra (Darden, 2013). 

Como consecuencia de ese proceso, hoy en día, la influencia que padres y 

escuela ejercen sobre la identidad nacional de los niños es redundante 

en la mayor parte de las sociedades. Y esto es así porque los mensajes con 

contenido nacional que reciben los niños de sus padres o en la escuela se re-

fuerzan unos a otros. En todo los países, el curriculum de la escuela, a través de 

las clases de lengua, literatura, historia y geografía dota de contenido sustantivo 

a los sentimientos de identificación nacional que niños y adolescentes traen de 

sus hogares.

Sin embargo, hay contextos en los que los mensajes con contenido nacional de 

los padres y de la escuela no son redundantes. Esto ocurre,  por ejemplo, en 
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contextos migratorios. En estos contextos, los mensajes con carga nacional de 

padres y escuela pueden llegar a ser, incluso, contradictorios. De este modo, 

aunque algunos padres inmigrantes pueden experimentar un proceso de asimi-

lación identificativa que haga que los mensajes que transmitan a sus hijos sean 

coherentes con los que éstos reciben en la escuela, lo más habitual será que los 

padres continúen vinculados al país del que emigraron y que trasladen este vín-

culo afectivo a sus hijos. En la familia, los niños y adolescentes serán socializados 

en la cultura de sus padres. En la  escuela, en cambio, los niños y adolescentes 

estarán expuestos a una cultura y unos valores alternativos a los de sus padres 

(Rogler, Santana y Ortiz 1985, Bernat y Knight 1993).

Al margen de los contextos migratorios, hay otros escenarios en los que la in-

fluencia que ejercen padres y escuela tampoco es redundante. En contextos 

en los que se ha producido un proceso de descentralización política, la transfe-

rencia de competencias educativas habría hecho posible que los gobiernos de 

territorios en los que preexistía una identidad alternativa a la identidad nacional 

del Estado promovieran esta identificación alternativa en la escuela (Martínez-

Herrera 2002, 2009).

Algunos estudios empíricos que han examinado este argumento en Cataluña 

sugieren, en esta misma dirección, que la implementación del modelo educa-

tivo que introdujo la enseñanza en Catalán en 1983 habría hecho que las nue-

vas generaciones se sintieran más identificados con Cataluña que con España 

(Aspachs-Bracons, Clots-Figueras, Masella y Costa-Font 2008, Aspachs-Bracons, 

Clots-Figueras y Masella 2008)2. 

La transmisión de contenidos nacionalistas catalanes (por ejemplo, en las clases 

de historia o geografía), la exposición y el aprendizaje de la lengua vernácula 

(Martínez-Herrera 2002, 2009, Aspachs-Bracons, Clots-Figueras, Masella y Cos-

ta-Font 2008) y la influencia de los profesores que se muestran, en media, más 

2   En 1983, el Parlamento Catalán aprobó la Ley de Normalización Lingüística (Llei 7/1983, de 18 d’abril, 
de normalització lingüística). Ese mismo año se aprobó también la normativa que desarrollaba esta ley 
en el ámbito de la educación. Esta normativa establecía un modelo de educación bilingüe. En 1992, el 
gobierno de Convergència i Unió aprobó un decreto que convertía el catalán en la lengua vehicular y 
de aprendizaje en todos los niveles de educación (Decret 75/1992, de 9 de març, pel qual s’estableix 
l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària 
obligatòria a Catalunya) y transformaba el modelo de educación bilingüe en un modelo de inmersión 
lingüística.
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nacionalistas que la población en general (Miley 2006), no sólo habrían contri-

buido a fomentar la identificación con Cataluña de las nuevas generaciones de 

catalanes, sino que, al mismo tiempo, habría impedido que estas generaciones 

desarrollaran unos sentimientos de apego con España.

Sin embargo, existen también argumentos que nos hacen cuestionar la influen-

cia que la escuela puede ejercer, incluso, en estos dos contextos. En primer 

lugar, podemos pensar que la segregación residencial hace que la influencia de 

la escuela sea limitada en contextos migratorios. La escuela no debe ser conce-

bida únicamente como un instrumento de transmisión de contenidos y valores 

culturales. La escuela es, además, un contexto para la socialización (Sabatier 

2008). De ahí que la composición étnica de la escuela a la que asisten los hijos 

de inmigrantes sea clave para entender su posterior desarrollo identitario. 

Cuando las aulas están integradas por adolescentes del mismo origen, es pre-

visible que estos adolescentes vean reforzada su identificación con su país o 

lugar de origen. Cuando la composición de las aulas es mixta los efectos po-

drían ser de dos tipos. Por un lado, contextos heterogéneos podrían favorecer 

que los adolescentes tomen conciencia de sus características particulares y 

reafirmen su identidad de origen (Supple, Ghazarian, Frabutt, Plunketty Sands 

2006,Umaña-Taylor 2004). Por otro lado, estos contextos podrían llevar a que los 

adolescentes con orígenes inmigrantes se relacionasen con adolescentes de la 

sociedad receptora, lo que podría fomentar su identificación con esta sociedad 

(Kvernmoy Heyerdahl 1996, Lysney Levy 1997).

En segundo lugar, podemos pensar que si bien el adoctrinamiento, el mecanis-

mo fundamental de socialización en la escuela, puede llegar a incidir sobre la 

parte cognitiva –la relacionada con los conocimientos– de la identidad, su in-

fluencia sobre la parte afectiva –la relacionada con los sentimientos– de la iden-

tidad será siempre limitada. En esta parte, los padres tendrán, previsiblemente, 

una mayor influencia. 

Finalmente, habría un tercer argumento que cuestionaría la influencia de la es-

cuela en contextos multinacionales. De acuerdo con este argumento, la identi-

dad nacional sería inmune a cualquier política dirigida a modificar la identidad 

de determinadas comunidades ya que chocaría con la resistencia de las familias 

(Darden 2013). En el contexto catalán, este argumento nos permitiría explicar 
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por qué la escuela franquista fue incapaz de “convertir” a los catalanes en es-

pañoles (Balcells 2009). Este argumento iría también en contra de quienes de-

fienden que la escuela en catalán ha sido un instrumento clave para promover la 

identidad catalana y menoscabar la identidad española. 

Metodología

Para comprobar el impacto que escuela y padres ejercen sobre la identidad de 

sus hijos necesitamos información sobre la identidad de padres e hijos y sobre 

la educación de estos últimos. Hasta ahora, la mayor parte de los trabajos 

que han estudiado esta cuestión no incluyen en sus análisis informa-

ción sobre la identidad de los padres, lo que les ha llevado a sobresti-

mar la influencia de la escuela.

Afortunadamente, disponemos de los datos del Panel de Desigualtats a Catalunya 

(PaD) de la Fundació Jaume Bofill. El PaD es una encuesta de hogares y, por tanto, 

disponemos de información para cada miembro que integra el hogar. El PaD 

incluyó una pregunta sobre la identificación con España y Cataluña de los miem-

bros del hogar en la primera (2001-02), tercera (2004) y cuarta (2005) olas.

Para disponer de un mayor número de casos en los análisis que se presentan a 

continuación se fusionaron los datos de estas tres olas. De esta manera, se toma-

ron los datos de identificación de padres e hijos en la primera ola en la que esta 

información estaba completa (es decir, cuando no faltaba información de ningún 

miembro del hogar). La muestra en la que se basan los análisis que se presentan 

aquí está formada por individuos que forman parte de la primera generación 

que se educó en el sistema establecido en 1983. La muestra incluye, 378 indivi-

duos nacidos entre 1977 y 1987 para los que se dispone de información sobre la 

identificación con España y Cataluña de al menos uno de los padres. 

Los análisis que se presentan a continuación tienen en cuenta, además, los años 

de escuela del individuo y el porcentaje de población nacida en otras regiones 

de España que está presente en la sección censal en la que se encuentra el ho-

gar del entrevistado. Los años de escuela varían entre 8 (cuando el entrevistado 

dejó los estudios en 8º de EGB) y 12 (cuando el entrevistado terminó COU, 2º de 

Bachillerato o tiene estudios universitarios). Aquí es importante destacar que en 
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los análisis se tendrá en cuenta, únicamente, los años de educación preuniversi-

taria ya que, de acuerdo con lo defendido por trabajos anteriores, es la escuela 

y no la universidad la que modela la identificación nacional de los individuos. 

El papel de la escuela en la formación 
de la identificación en Cataluña

Como ya se ha señalado, Aspasch-Bracons, Clots-Figueras, Masellay Costa-Font 

(2008) han mostrado que cuantos más años haya estado una persona expuesta 

al catalán en la escuela más identificada se sentirá con Cataluña. Sin embargo, 

como se demostrará a continuación, el efecto que los años de escuela en cata-

lán tienen sobre la identificación es mucho más reducido cuando tenemos en 

cuenta dos aspectos que el trabajo de Aspasch-Bracons et al (2008) obvia. Estos 

dos aspectos son el barrio donde residen los individuos y la identificación con 

España y Cataluña de los padres.

El papel de la escuela según el barrio 
en el que residen los individuos

La población catalana es una población con orígenes heterogéneos debido a la 

masiva inmigración que se produjo, desde distintas regiones de España, entre 

mediados de los cincuenta y mediados de los setenta. Como ocurre con todos 

los procesos migratorios, la mayoría de las personas nacidas en otras regiones 

se concentraron, a su llegada a Cataluña, en determinadas áreas. Barcelona y 

las ciudades de su cinturón metropolitano fueron las zonas de Cataluña que más 

población atrajeron en aquellos años. Dentro de estas ciudades, la población 

se concentró, a su vez, en determinados barrios, lo que favoreció la separación 

residencial de los catalanes y los recién llegados inmigrantes. 

La separación residencial hace que los niños, dentro de las aulas, tengan unas 

características homogéneas. Y esto provoca, a su vez, que en la escuela, los niños 

acaben teniendo contacto con otros niños que se asemejan a ellos en 

muchos aspectos incluyendo, posiblemente, en el hecho de que tienen 

unos padres con sentimientos de identificación nacional similares.  

“
Los años de 
escuela dis-
minuyen la 

probabilidad 
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Aunque en la educación secundaria los centros acogen, a menudo, a alumnos de 

distintos barrios, lo que reduce el efecto de un contexto socializador homogéneo, es 

posible también que muchos adolescentes mantengan sus amistades del colegio. 

La homogeneidad del contexto en el que los niños y adolescentes se educan 

hace que el papel de “agente de socialización nacional” que se le ha atribuido 

a la escuela en Cataluña pueda ser menor del que hasta ahora se creía. Y aquí 

es importante tener presente que, como ya se ha señalado, la escuela no es sólo 

un instrumento de transmisión de valores culturales sino, fundamentalmente, un 

contexto para el contacto con otros niños y la socialización entre pares. 

Para probar este argumento podemos examinar el efecto que los años de es-

cuela tienen sobre la identificación de los individuos incluyendo, además, la 

composición del barrio en el que residen3.

Los siguientes gráficos reflejan el efecto medio que tiene un año adicional de es-

cuela sobre la probabilidad de que una persona se defina como primariamente 

española (gráfico 1), más catalana que española (gráfico 2) o sólo catalana (gráfi-

co 3)4. Estas probabilidades se comparan con la probabilidad de definirse como 

tan español como catalán, ya que esta categoría es la categoría de referencia. Los 

gráficos tienen en cuenta, además, la composición del barrio en el que reside 

la persona. De este modo, cada punto del gráfico representa el efecto medio de 

un año adicional de estudios según el porcentaje de población nacida en otras 

partes de España que reside en el barrio en el que viven los individuos. 

Si un punto está por encima del 0 (representado en los gráficos por la línea roja) 

quiere decir que cada año adicional de escuela aumenta la probabilidad de 

que la persona entrevistada se sienta primariamente española, más catalana que 

española o sólo catalana, según el caso. Si el punto está por debajo del 0 quiere 

decir que cada año adicional de escuela disminuye la probabilidad de que la 

3   Los análisis en los que se basan los gráficos que se presentan aquí son regresiones logísticas 
que tienen como variable explicada la identificación con Cataluña y España del entrevistado y 
como variables explicativas los años de educación preuniversitaria del individuo, el porcentaje 
de población nacida en otras regiones de España que está presente en la sección censal en la 
que se encuentra el hogar del entrevistado y la interacción de ambas variables. 

4   Dado que el número de hijos que se sienten sólo españoles o más españoles que catalanes 
es muy reducido en nuestra muestra se han fusionado estas dos categorías en la categoría 
primariamente españoles.
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persona entrevistada se sienta primariamente española, más catalana que espa-

ñola o sólo catalana. Las líneas verdes que atraviesan cada punto representan lo 

que llamamos intervalos de confianza (IC). Cuando los intervalos de confianza 

tocan la línea roja del cero quiere decir que los años de escolarización no tienen 

ningún efecto sobre la identificación de los individuos. 

En el gráfico 1 podemos ver que los años de escuela tienen un efecto negativo 

sobre la probabilidad de identificarse como primariamente español. Dicho de otro 

modo, cada año adicional de escuela disminuye la probabilidad de que una perso-

na se defina como primariamente española. Además, la magnitud de este efecto de 

la escuela es mayor a medida que el número de personas nacidas fuera de Cata-

luña en el barrio en el que la persona reside y en el que, posiblemente, fue a la es-

cuela, aumenta. El efecto de los años de escuela se modera ligeramente cuando el 

individuo reside en un barrio en el que el porcentaje de población nacida fuera de 

Cataluña está por encima del 35 por ciento, aunque continua siendo significativo.

Gráfico 1.   Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabilidad de sen-
tirse primariamente español según la composición del barrio (IC 90%) 
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La magnitud del efecto es importante. Por ejemplo, en los barrios en los que el 

porcentaje de población nacida en otras partes de España está comprendido 

entre un 20,01 y un 25 por ciento, cada año adicional de escuela disminuye, en 

media, un 5 por ciento la probabilidad de que una persona se sienta prima-

riamente española. Esto significa que, en estos barrios, una persona que 

ha acabado COU o Bachillerato (12 años de escuela) tiene un 20 por 

ciento menos de probabilidad de identificarse como primariamente 

española que una persona que dejó los estudios en 8º de EGB (8 años 

de escuela).

En el gráfico 2 vemos que los intervalos de confianza tocan la línea roja en to-

dos los puntos, excepto en los valores comprendidos entre 20 por ciento y 35 

por ciento. Por tanto, los años de escuela tienen un efecto significativo y positivo 

(por encima del 5%) sobre la probabilidad de definirse como más catalán que 

español en aquellos barrios en los que la población nacida en otras regiones de 

Gráfico 2.   Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabilidad 
de sentirse más catalán que español según la composición del barrio 
(IC 90%) 
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España está entre un 20 y un 35 por ciento. Por encima y por debajo de esos 

valores, la años de escuela parecen no tener ningún efecto. 

Una posible interpretación de este resultado sería que en los barrios sin pobla-

ción nacida fuera de Cataluña o con poca población nacida fuera de Cataluña, 

la escuela sólo refuerza la identificación con Cataluña que traen los niños de 

sus casas. Sin embargo, en aquellos barrios en los que el porcentaje de 

población nacida fuera de Cataluña excede el 35 por ciento, la escuela 

no puede contrarrestar la influencia de un contexto en el que un por-

centaje muy alto de niños y adolescentes tiene padres cuyos orígenes 

están fuera de Cataluña. El hecho de que en las escuelas de barrios mixtos 

la escuela tenga un impacto significativo y positivo sobre la identificación su-

giere que no es tanto la transmisión de conocimientos o valores culturales lo 

que fomenta la asimilación identificativa, sino el contacto y la interacción entre 

los hijos de personas nacidas en Cataluña y los de personas nacidas fuera de 

Cataluña.

Gráfico 3.    Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabi-
lidad de sentirse sólo catalán según la composición del barrio 
(IC 90%) 
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Finalmente, en el gráfico 3, podemos ver que los intervalos de confianza tocan 

la línea roja en todos los puntos. Esto quiere decir que los años no afectan la 

probabilidad de que una persona se defina como sólo catalana. 

El papel de la escuela según la identidad 
de los padres

Ahora bien, cabe preguntarse qué ocurre si tenemos en cuenta, además, la iden-

tificación de los padres. Para comprobar esto, podemos incluir en nuestros aná-

lisis las características de los padres y, en concreto, su origen y su identificación 

con Cataluña y España5.

Los gráficos 4 a 6 reflejan el efecto medio de un año adicional de escuela sobre la 

probabilidad de definirse como primariamente español, más catalán que español 

o sólo catalán. En esta ocasión, sin embargo, se tiene en cuenta la identidad de los 

padres. De existir, la supuesta “adoctrinadora” de la escuela en Cataluña debería 

observarse en aquellos individuos cuyos padres no se sienten o se sienten menos 

identificados con Cataluña. Sin embargo, la influencia de la escuela debería ser 

menos importante o inexistente en aquellos individuos cuyos padres se sienten 

identificados con Cataluña ya que, en estos casos, los valores culturales que trans-

mite la escuela no harían sino reforzar lo que los niños reciben en sus casas.  

Si nos fijamos en el gráfico 4 podemos observar que, de nuevo, los años de 

escuela disminuyen la probabilidad de sentirse primariamente español. Como 

cabía esperar, este efecto es más fuerte en las familias en las que alguno de 

los padres nació en una región distinta de Cataluña y en las familias en las que 

los padres se sienten primariamente españoles o tan españoles como catalanes. 

Así, por ejemplo, en aquellas familias en las que al menos uno de los padres 

nació fuera de Cataluña y los dos padres se identifican como primariamente 

españoles, cada año adicional de escuela disminuye en, aproximadamente, un 

5   Los análisis en los que se basan los siguientes gráficos son regresiones logísticas que tienen como 
variable explicada la identificación con Cataluña y España del entrevistado y como variables explicativas 
los años de educación preuniversitaria del individuo, el porcentaje de población nacida en otras regiones 
de España que está presente en la sección censal en la que se encuentra el hogar del entrevistado, la 
media de la identificación con Cataluña y España de los dos padres, el origen de los padres y la interacción 
de los años de educación preuniversitaria y el origen de los padres. 

“
Los años de 
escuela dis-
minuyen la 

probabilidad 
de que una 
persona se 
sienta pri-

mariamente 
española y 
este efec-

to sólo está 
presente en 
las familias 
en las que 

los padres se 
sienten sólo 

españoles, 
más españo-
les catalanes 

o tan espa-
ñoles como 

catalanes. “
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9% la probabilidad de que la persona se defina como primariamente española. 

En otras palabras, en estas familias, los hijos que han acabado COU o 

Bachillerato (12 años de escuela) tienen un 36 por ciento menos de pro-

babilidad de identificarse como primariamente españoles que los que 

dejaron los estudios en 8º de EGB (8 años de escuela).

Sin embargo, en las familias en las que los padres se sienten más catalanes que 

españoles o sólo catalanes, el efecto de los años de escuela, como era de espe-

rar, desaparece. 

En los gráficos 5 y 6 podemos ver que los márgenes de confianza tocan el cero 

en todos los puntos, lo que implica que los años de escuela no afectan la pro-

babilidad de que una persona se defina como más catalana que española o sólo 

catalana. 

Gráfico 4.    Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabili-
dad de sentirse primariamente español según la identidad de los 
padres (IC 90%)
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Gráfico 5.    Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabili-
dad de sentirse más catalán que español según la identidad de los 
padres (IC 90%).

Gráfico6.    Efecto medio de un año adicional de escuela sobre la probabilidad de 
sentirse sólo catalán según la identidad de los padres (IC 90%).
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Conclusión

De los resultados obtenidos podemos destacar dos aspectos. En primer lugar, la 

influencia de los años de escuela es especialmente importante a la hora de dismi-

nuir la probabilidad de que las personas se sientan primariamente españolas (sólo 

españolas o más españolas que catalanas). Esta influencia es, además, más impor-

tante entre aquellas personas que residen en barrios con un mayor porcentaje 

de personas nacidas en otras regiones de España y entre aquellas personas que 

tienen padres nacidos fuera de Cataluña y se sienten primariamente españoles. 

En segundo lugar, cada año adicional de escuela también incrementa la proba-

bilidad de sentirse más catalán en aquellas personas que viven en barrios en los 

que entre un 20 y un 35 por ciento de la población ha nacido en otras regiones 

de España. Sin embargo, una vez que tenemos en cuenta la identificación 

de los padres, los años de escuela no parecen tener ningún efecto sobre 

la probabilidad de sentirse más catalán que español, ni tampoco sobre 

la probabilidad de que una persona se defina como sólo catalana.

Estos resultados cuestionan la idea de que la escuela ha sido el motor del inde-

pendentismo en Cataluña e iluminan, a su vez, el debate político que se ha produ-

cido a raíz de la reforma educativa propuesta por el gobierno del Partido Popular. 

Aunque la introducción del catalán en la escuela puede haber sido determinante 

para aumentar los niveles de conocimiento del catalán, al contrario de lo que mu-

chos piensan y defienden, no ha podido contrarrestar la influencia de los padres, 

ni hacer que los individuos dejen de sentirse españoles. 

La lección final que podemos extraer de los análisis presentados en este nú-

mero de Zoom Político es que el contexto familiar neutralizará siempre 

cualquier intento de utilizar la escuela para inculcar una identidad na-

cional distinta a la de los padres.

“
La escuela 

no tiene nin-
guna influen-

cia sobre la 
probabilidad 

de que las 
personas se 
sientan más 

españoles 
que catala-
nes o sólo 
catalanes.“
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