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P r e s e n t a c i ó n

enfoques

S u m a r i o

E l Observatorio Permanente de la Inmigración en 
 Navarra presenta el número 18 de su publicación 

Enfoques. En esta ocasión se expone la síntesis del estu-
dio La incorporación escolar de la población de origen 
inmigrante en Navarra, financiado por la extinta Oficina 
de Atención a la Inmigración y que se ha realizado gra-
cias a la aportación por el Departamento de Educación de 
los datos de la Evaluación Diagnóstica. Esta investigación 
ha sido realizada por un experto europeo en la materia, 
Héctor Cebolla Boado (Instituto Juan March y UNED). 

El estudio compara la situación del alumnado inmigrante 
y autóctono en tres aspectos: expectativas, rendimiento 
académico y concentración en determinados centros. La 
evidencia empírica muestra que la evaluación del siste-
ma navarro es positiva y que el alumnado de origen inmi-
grante parece comportarse como el autóctono que pro-
cede de contextos familiares similares. La investigación 
considera que si las trayectorias de los estudiantes en el 

futuro  difieren en función del estatus migratorio será por 
diferencias en el capital cultural familiar. En ningún caso 
los datos sugieren que el sistema educativo (recursos, dis-
tribución entre centros) o que las preferencias (expectati-
vas) de las familias migrantes sean responsables. En defi-
nitiva, de esta investigación se desprende que, a igualdad 
de condiciones socioeconómicas familiares, no existe en 
Navarra desventaja educativa del alumnado inmigrante.

Aprovechamos estas líneas para indicar los importan-
tes cambios acaecidos desde la publicación del último 
 Enfoques. El pasado mes de julio la Oficina de Atención 
a la Inmigración fue suprimida y sus funciones pasaron 
al Departamento de Políticas Sociales. Su denominación 
actual es Sección de Atención a la Inmigración y junto 
con otras tres secciones depende ahora del Servicio de 
Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas. Del 
mismo modo, ha habido un cambio físico: desde el mes 
de octubre estamos en la calle Abejeras 1, Bajo.
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Introducción

E n España existen pocas fuentes de datos que permi-
tan conocer la situación general de la población in-
migrante en el ámbito educativo. En parte se debe a 

una tradición de no evaluar de forma pública y transparente 
los resultados educativos. Las administraciones producen 
una cierta cantidad de datos, pero hay una costumbre de 
no ponerlos a disposición de la investigación académica. 
Sin embargo, conocer en profundidad cómo es la experien-
cia escolar y educativa en general, y de los hijos de inmi-
grantes en particular, es trascendente para cualquier socie-
dad: saber en detalle cómo de diferentes son los alumnos 
en función del estatus migratorio de sus padres o su origen 
nacional, y cómo perciben su experiencia educativa pasada 
y presente o cómo conciben su futuro educativo es de ca-
pital importancia para evaluar las perspectivas de cohesión 
social en el medio y largo de cualquier sociedad que, como 
la navarra, cuente con un contingente significativo de fami-
lias de origen inmigrante.

Navarra, como otros sistemas educativos de las sociedades 
avanzadas que escolarizan a poblaciones de origen inmi-
grante, se enfrenta al reto de adaptar el servicio que pres-
tan las escuelas a la diversidad. Conscientes de la impor-
tancia que tiene la educación para el funcionamiento, no 
sólo del sistema educativo, sino también de las prácticas de 
incorporación de los migrantes y sus familias a la sociedad 
navarra, ésta es la razón que llevó a la Oficina de Atención a 
la Inmigración y al Departamento de Educación del Gobier-
no de Navarra a un acuerdo para explotar la información 
estadística disponible sobre rendimiento y expectativas de 
los hijos de padres inmigrantes y autóctonos en Navarra. 

En este informe se analiza la integración escolar de los jó-
venes hijos de migrantes y autóctonos en la Comunidad 
Foral entre los años 2009 y 2010 tanto en educación pri-
maria como secundaria. El estudio se desarrolla a partir 
de la muestra estatal del Programme of International Stu-
dent Assessment (PISA) de la OCDE (que en su última edi-
ción en 2009 cuenta con muestras representativas para la 
mayor parte de las comunidades autónomas), así como 
de los microdatos de la evaluación diagnóstica en ma-
temáticas y lectura -castellano- realizada en los centros 
escolares de la Comunidad Foral por el Departamento de 
Educación en el curso 2010/2011 a alumnado de 4º de 
Primaria y 2º de ESO, que es una base de datos agregada 
a nivel de centro y no de sujeto. 

El objetivo general de esta investigación es analizar en la 
Comunidad Foral la presunta desventaja social del alum-
nado inmigrante en el periodo de escolarización obliga-
toria y comparar su situación con el autóctono en tres 
aspectos: expectativas, rendimiento académico y concen-
tración. Esta es la mejor manera de plantear un estudio 
sobre la desventaja educativa de la población inmigran-
te, ya que un escenario en el que no existiera tal situa-
ción de desventaja no sería aquel en el que inmigrantes 
y autóctonos tuvieran el mayor nivel de resultados, si no 
otro, más modesto, en el que dadas las características in-
dividuales o familiares, no existiera diferencia entre inmi-
grantes y autóctonos en el rendimiento individual.

1
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Contextualización
2

L a llegada de población inmigrante genera retos 
en múltiples aspectos. Aunque todos ellos tienen 
impacto en las opiniones públicas, pocos tienen la 

trascendencia del que se plantea para los sistemas edu-
cativos. España y Navarra no han sido una excepción. Es 
más, su reto es aún más llamativo que en otros países. Su 
transformación en sociedades de inmigración no cuenta 
con precedentes por la rapidez con la que el contingente 
que representaban los hijos de inmigrantes en las escue-
las pasó en poco tiempo de ser insignificante a alcanzar 
en torno al 15% en el nivel estatal.

Para examinar esta realidad más cercana es necesario co-
nocer algunas ideas asentadas en el ámbito internacional 
acerca de la comparación entre inmigrantes y autóctonos. 
En resumen, los hijos de inmigrantes en las economías 
avanzadas obtienen peores resultados que los de autóc-
tonos en todos los indicadores de éxito escolar. Esto se 
ha visto de forma muy consistente en los resultados de 
pruebas cognitivas en matemáticas y lengua; en sus tasas 
de progreso; en la elección de trayectorias menos presti-
giosas cuando los sistemas educativos ofrecen alternati-
vas diferentes al final de los ciclos educativos; en las tasas 
más altas de abandono escolar, etcétera. Aun así, pese 
a estas certidumbres generales acerca de la media de 
los hijos de inmigrantes, éstos representan un colectivo 

 heterogéneo: el país de nacimiento o el espacio geopo-
lítico de procedencia determina el rendimiento más allá 
de lo que otros factores trasversales determinan para el 
conjunto de la población. 

Las explicaciones a esta sistemática desventaja educa-
tiva de la población de origen inmigrante suelen ser a 
menudo idénticas a las que se ofrecen para explicar su 
peor situación en el mercado laboral. En todo caso, de 
entre la larga lista de explicaciones hay dos que se apli-
can aquí con mucha incidencia: la devaluación del capi-
tal humano adquirido en origen (con la importancia del 
efecto del tiempo de llegada) y la sobrerrepresentación 
de los inmigrantes en los segmentos menos favorecidos 
de la estructura social.

En el caso de Navarra, el peso relativo de las familias 
de entornos menos favorecidos entre quienes tienen un 
origen inmigrante y los autóctonos es mayor. Las dife-
rencias, en este escenario, entre migrantes y autóctonos 
se deberán a que no son poblaciones comparables sin 
observar su extracción socioeconómica. Es preciso tener 
muy en cuenta esta explicación para la lectura de los re-
sultados ya que, en gran parte, las diferencias educativas 
de los estudiantes en función de su estatus migratorio 
parecen deberse a su origen socioeconómico familiar. 
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E ste resumen se articula mediante puntos sinté-
ticos, que se acomodan en la evidencia empíri-
ca: resultados conocidos del sistema educativo 

navarro y comparación con otras CCAA en cuanto a la 
incorporación de alumnado inmigrante (1); un análisis 
de las diferencias en las expectativas de las familias 
inmigrantes y autóctonas (2); diferencias en el acceso 
preescolar al sistema educativo (3); diferencias en el 
rendimiento medidas como recurrencia de la repetición 

de curso (4) y competencias cognitivas (5); y el entorno 
familiar (6) y escolar (7).

Estos siete puntos de análisis proveen de una evidencia 
consistente para justificar la evaluación presentada. En 
todo caso, hay que recordar que el estudio permite un ac-
ceso mucho más detallado y técnicamente justificado a los 
análisis empíricos que justifican todos y cada uno de los 
argumentos mantenidos.

• Navarra es un sistema educativo ejemplar en el contex-
to del Estado. Sus puntuaciones PISA están por encima 
de la media marcada por las medias de la OCDE.

• La Comunidad Foral ha sido descrita como un sistema 
de relativa equidad cuando se trata de evaluar la forma 
en que los conocimientos (y es de esperar, las creden-
ciales educativas) se distribuyen en función del estatus 
socioeconómico de las familias.

• Sin embargo, se conoce poco sobre la desigualdad que 
Navarra genera en función del estatus migratorio de las 
familias. En parte, esto se debe a la escasez de micro-
datos que permitan estudiar este aspecto central para 
el sistema educativo. Esta limitación es un rasgo general 
de los sistemas educativos del sur de Europa.

• En Navarra, la brecha entre los resultados en los test 
cognitivos PISA en matemáticas obtenidos por los hijos 
de familias autóctonas y parejas de dos migrantes, es 
amplia en comparación con otras CCAA. Su posición en 
las pruebas de lectura es mucho más positiva y se sitúa 
en la media estatal.

• Esta brecha entre inmigrantes y autóctonos no parece de-
berse al nivel de gasto de las CCAA, sino a la media de 
rendimiento general en cada territorio. Hay indicios de 
una tensión entre calidad y equidad en España. Nava-
rra, como las demás CCAA con rendimiento alto, parece 
magnificar la distancia entre migrantes y autóctonos.

• La mitad de los hijos de dos inmigrantes en Navarra de-
searían alcanzar la universidad (algo menos del 52%). 
Esta buena noticia queda empañada por el hecho de 
que frente al ½ de inmigrantes que desearían elegir 
esta opción de poder hacerlo, los hijos de familias 
 autóctonas son casi ¾.

• Las diferencias en las expectativas de migrantes y au-
tóctonos en Navarra son sólo aparentes. En realidad se 
deben al estatus socioeconómico de las familias de un 
tipo y otro, y al rendimiento previo de los alumnos. Si 
se comparan las expectativas del alumnado inmigran-
te en Navarra con las del alumnado autóctono de su 
mismo nivel socioeconómico, los hijos de migrantes en 
Navarra son más ambiciosos que los autóctonos.

3.1 Resultados ya conocidos del sistema educativo navarro 

3.2 Diferencias en las expectativas

Análisis de resultados
3
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Fuente: Cebolla (2012), a partir de la Evaluación Diagnóstica del Departamento de Educación

Fuente: Cebolla (2012), a partir de la Evaluación Diagnóstica del Departamento de Educación

Gráfico 1. 

Relación entre el estatus 
migratorio (hijos de parejas 
no mixtas) y las expectativas 
educativas en secundaria

Gráfico 2. 
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• Los hijos de migrantes en Navarra acceden menos en 
términos absolutos a la educación preescolar, que es 

 reconocida como la herramienta más eficaz para garan-
tizar la equidad en las trayectorias educativas futuras.

• Estas diferencias se deben estrictamente al tiempo de 
residencia en Navarra de las familias, que lógicamente 
es menor entre las de origen inmigrante. Los análisis 

 confirman que, descontado este efecto, las familias mi-
grantes acceden más frecuentemente que las autócto-
nas a la educación preescolar.

3.3 Diferencias en el acceso temprano al sistema educativo
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• Existen indicios de que, en Navarra, la población inmi-
grante tiene un serio problema de desventaja escolar 
en comparación con la población autóctona. 

Un ejemplo: están sobre-representados en la población 
que ha repetido algún curso en secundaria.

• Hay una brecha significativa en las capacidades cogniti-
vas demostradas en PISA por los hijos de los inmigran-
tes y los autóctonos en Navarra.

• Algo más del 30% de la diferencia en matemáticas se debe 
al menor tiempo de residencia de las familias migrantes 
en Navarra y su peor estatus socioeconómico medio. 

• El sistema escolar navarro no amplifica esas diferen-
cias. Las características de los centros navarros (efectos 
 escuela) no parecen ser determinantes de los peores 
resultados de los inmigrantes en Navarra.

• Sin embargo, y aunque el sistema educativo navarro 
puede ser descrito como un sistema de bastante equi-
dad entre centros, la escuela a la que los estudiantes 
asisten es un determinante mayor de las capacidades 
cognitivas de los alumnos de origen inmigrante que 
para las de los hijos de familias autóctonas.

• El sistema educativo navarro parece generar menos des-
igualdad dentro de la población de origen inmigrante 
que en el resto de España. Así, en los resultados PISA, 
las diferencias en los resultados de los inmigrantes por 
centros educativos es más homogénea en Navarra que 
en España. Dicho de otro modo, no parece haber des-
igualdades importantes entre centros navarros en la 
forma en que se comportan los inmigrantes.

• Su desventaja, no obstante, no parece deberse a su 
estatus migratorio sino, una vez más, al hecho de que 
entre las familias de origen inmigrante, hay un mayor 
peso de los entornos socioeconómicos menos favore-
cidos. Es decir, la desventaja de los inmigrantes es sólo 
aparente y no es un problema estrictamente relacio-
nado con su estatus migratorio. Los hijos de familias 

 migrantes repiten en la misma medida que los autóc-
tonos de su mismo origen socioeconómico. 

• Una excepción a esta regla es la situación de la población 
de origen africano, que sí manifiesta una situación mucho 
menos favorable que el resto del alumnado migrante.

3.4 Diferencias en el rendimiento: haber repetido curso

3.5 Diferencias en el rendimiento: capacidades cognitivas

Fuente: Cebolla (2012), a partir de la Evaluación Diagnóstica del Departamento de Educación
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• En lo que se refiere al acceso a recursos materiales en 
su hogar, aunque en media las familias de origen au-
tóctono y migrante proveen de diferentes recursos a 
sus hijos, las diferencias no son enormes. En términos 
generales, la inmensa mayoría de los hijos de migran-
tes se desarrolla en un entorno bastante equiparable al 
de los autóctonos.

• Un punto en el que las diferencias son apreciables: las 
familias migrantes y no migrantes en Navarra acumulan 
grandes diferencias en capital cultural, es decir, difieren 
de forma muy importante en la medida en que las fami-
lias se relacionan con naturalidad con la cultura y la pro-
ducción cultural. Es en esta importante dimensión del 
rendimiento donde se detecta más desigualdad en fun-
ción del estatus migratorio de las familias en Navarra.

• En cuanto al entorno escolar, los estudiantes de origen 
migrante en Navarra se consideran bien integrados en 
sus centros escolares. Muy pocos manifiestan sentirse 
marginados o solos.

• Los estudiantes de origen inmigrante en Navarra dicen 
estar menos integrados en su centro escolar que los 
autóctonos, aunque esta diferencia es pequeña. 

• Resulta positivo ver que la diferencia entre los hijos de 
migrantes y autóctonos desaparecen al tener en cuen-
ta el tiempo de residencia en Navarra y el estatus so-
cioeconómico de las familias.

3.6 Diferencias en el entorno familiar y el entorno escolar

Fuente: Cebolla (2012), a partir de la Evaluación Diagnóstica del Departamento de Educación

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Integrado

Comodo

Solo

Marginado

Autóctono Inmigrante
Gráfico 4. 

Porcentaje de alumnos de acuerdo 
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situación en la escuela es…

• Los estudiantes de origen migrante en Navarra tienen 
opiniones muy positivas sobre sus centros escolares. En 
algunos indicadores, valoran sus centros de forma más 
positiva que sus compañeros autóctonos.

• Existe un importante desequilibrio en la forma en que 
los hijos de los migrantes se distribuyen en el mapa 
escolar navarro.

• Aunque la concentración de inmigrantes en el mapa 
escolar suele ser presentado como un rasgo de inequi-
dad, en Navarra, la concentración de inmigrantes en 
algunos centros no parece ser un predictor negativo 
del rendimiento. Esto se debe al hecho de que los in-
migrantes se escolarizan en centros en donde también 
se escolarizan los autóctonos procedentes de familias 
socioeconómicamente menos favorecidas.
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Síntesis[...]
El sistema escolar navarro no amplifica las desigualdades entre 
migrantes y autóctonos. Las características de los centros nava-
rros no parecen ser determinantes de los peores resultados de los 
inmigrantes en Navarra. Es decir, dado que estos dos colectivos 
proceden de entornos familiares netamente diferentes por su com-
posición de clase, las escuelas navarras no amplifican la brecha. Por 
otro lado, este sistema parece generar menos desigualdad dentro 
de la población inmigrante que en otras comunidades autónomas. 

En sintonía con esta valoración, el alumnado inmigrante dice es-
tar satisfecho e integrado con sus escuelas en mayor medida que 
el alumnado autóctono. Sin embargo, un punto negativo es que 
el mapa escolar navarro presenta una distribución desigual de los 
hijos de migrantes entre centros escolares. La concentración no im-
plica un rendimiento académico negativo, pero es nociva para la 
cohesión social. Por ello, la investigación señala que los procesos 
de concentración que hay en Navarra deberían ser atajados. 

En conclusión, la evaluación general del sistema navarro es positiva. 
Aunque los hijos de familias inmigrantes tienen un problema de 
rendimiento, éste no parece ser mayor que el de otras comunidades 
autónomas con las que Navarra se pueda comparar. Además, la bre-
cha en el rendimiento de los hijos de migrantes y autóctonos en Na-
varra parece deberse, sobre todo, a la mayor desventaja socioeco-
nómica de las familias migrantes (comparadas con las autóctonas) 
y a su escaso tiempo de residencia en Navarra. Descontados estos 
dos factores, el balance de la situación es relativamente positivo.
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A g e n d a[   ]+
O tras actividades en marcha desde la Oficina de 

Atención a la Inmigración:

+ La convocatoria de ayudas a la promoción de la investigación 
sobre migraciones del año 2012 ha quedado recientemente 

anulada como consecuencia del ajuste presupuestario, según la 
ORDEN FORAL 25E/2012, de 5 de septiembre del Consejero de Políticas 
Sociales, por la que se deja sin efecto la Orden Foral 43E/2012, de 3 
abril, del Consejero del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales (BON, de 2 de noviembre). El Observatorio Permanente de 
la Inmigración en Navarra lamenta la demora en la notificación de esta 
situación y, especialmente, los perjuicios que se han podido ocasionar a 
los equipos de investigación que se presentaron a dicha convocatoria.

+ Como consecuencia de diversos ajustes, el Boletín Enfoques 
pasa a publicarse cuatrimestralmente. Desde ahora su 

aparición se combinará con el Boletín Sphera, que es editado por la 
Sección de Programas de Desarrollo y Acción Humanitaria. El Boletín 
Enfoques se publicará en febrero, junio y octubre, mientras que Sphera 
lo hará en abril, agosto y diciembre de cada año.

+ El pasado mes de octubre la Sección de Atención a la 
Inmigración (antigua Oficina de Atención a la Inmigración) 

se trasladó a la calle Abejeras 1, Bajo, de Pamplona. Este local se 
comparte con la Sección de Programas de Desarrollo y Acción Humanitaria 
(antiguo Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo). Como 
se indicaba en la presentación, estas dos secciones forman junto a la 
Sección de Inclusión Social y la Sección de Atención Primaria el nuevo 
Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas, que se 
ubica orgánicamente en el Departamento de Políticas Sociales. El nuevo 
teléfono de la Sección de Atención a la Inmigración es el 848425491 
(importante para las solicitudes de informe de esfuerzo de integración) 
y el del Observatorio Permanente de la Inmigración en Navarra continúa 
siendo el 848425493 (opina@navarra.es). 

+ En el Boletín Oficial de Navarra de 9 de noviembre se publica 
la Orden Foral 557/2012, de 31 de octubre, del Consejero de 

Políticas Sociales, por la que se aprueban las bases reguladoras y 
la convocatoria de concesión de subvenciones para el pago de 
la aportación del régimen de universalización de la asistencia 
sanitaria pública en la Comunidad Foral de Navarra a personas sin 
recursos. Las personas afectadas por esta normativa deben dirigirse a 
los Centros de Salud navarros para presentar las solicitudes de acceso a 
dicho régimen y de concesión de la subvención.
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