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Resumen
La mayor parte del alumnado de origen latinoamericano en las escuelas catalanas queda invisibi-
lizado estadísticamente debido al peso creciente de las nacionalizaciones y de las segundas gene-
raciones. Gracias a disponer de los microdatos del curso 2015-2016 cedidos por el Departament 
d’Ensenyament y al cruce de estos registros con el Padrón Continuo de población se ha podido 
analizar la trayectoria migratoria de los alumnos en relación a sus resultados escolares, creando 
una tipología generacional. Este análisis se realiza para los estudiantes de origen latinoamerica-
no, con el objetivo de conocer sus principales características sociodemográficas y su desempeño 
escolar, medido a partir de las tasas de idoneidad y de la obtención del graduado de ESO. Además 
del conjunto de estudiantes de origen latinoamericano se estudian cinco orígenes en concreto 
(Honduras, Bolivia, República Dominicana, Argentina y Ecuador), que se caracterizan por una 
importante presencia en Cataluña pero con calendarios muy distintos en su llegada a España, 
así como en sus perfiles sociodemográficos y en su incorporación a la escuela. Los resultados 
obtenidos indican el creciente peso de los descendientes de inmigrados en las escuelas, y unos 
rendimientos escolares que se ven fuertemente perturbados por el proceso migratorio.
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Abstract

Students with Latin-American origin in Catalonia: an analysis of their volume and 
school results
Most of the students of Latin American origin in Catalan schools are invisible statistically due to 
the growing weight of nationalizations and second generations. 2015-2016 students’ microdata 
has been connected with the Population Register. With this data we have constructed a gen-
erational typology to analyze the migratory trajectory of the students in relation to their school 
achievement. This analysis has been conducted for Latin American students, with the main aim 
of knowing their sociodemographic characteristics and their school performance, measured 
from a suitability rate and the obtention of compulsory studies. In addition to the Latin Ameri-
can group, five origins has been studied (Honduras, Bolivia, the Dominican Republic, Argentina 
and Ecuador), all of them characterized by an important presence in Catalonia but with very dif-
ferent calendars on their arrival in Spain, as well as in their sociodemographic profiles and in his 
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incorporation into the school. Results obtained from this study indicates the increasing weight of 
the immigrants’ descendants in schools, and a school performance that is strongly disturbed by 
the migratory process.

Key words: Immigration, school, school success, generational perspective, Latin-American

1. Introducción
La inmigración latinoamericana, a partir del boom migratorio internacional de inicios de siglo 
XXI, ha sido la protagonista principal del crecimiento de la inmigración extranjera en España 
(Izquierdo et al. 2002; Domingo, 2005; Hierro, 2013; Bayona et al. 2018), también en Cataluña. En 
este último caso, que centra nuestra atención, los inmigrantes de origen latinoamericano llegan 
a representar alrededor del 40% de la población inmigrada residente, a pesar de la elevada diver-
sidad de orígenes en los flujos llegados durante los últimos años (Galeano et al. 2016). Los datos 
estadísticos más recientes, de inicios de 2018, indican como la cifra de nacidos en Latinoamérica 
y residentes en Cataluña asciende a 588.941 personas, el 40,5% de los inmigrados empadronados 
y hasta un 7,4% de la población total, dato que es producto de una dinámica migratoria de nuevo 
ascendente y que significa un máximo histórico.

En el caso de España, la población latinoamericana ha sido discriminada positivamente, en lo 
jurídico en el acceso a la nacionalidad preferencial, junto con otras antiguas colonias españolas a 
las que se demanda dos años de residencia continuada en situación regular, frente a los 10 años 
exigidos al resto (Domingo y Ortega, 2015), pero también en la preferencia declarada por la po-
blación española respecto a otros orígenes contrastada a lo largo del tiempo mediante encuestas 
de opinión (Izquierdo et al. 2002; Díez Nicolás, 2005), así como indirectamente y de forma opaca 
por las políticas de control de fronteras aplicadas por diferentes gobiernos en España (Vono, 
2010; Domingo, 2018). A esa preferencia tenemos que añadir el capital humano que efectivamen-
te significa la lengua e historia compartidas que, redundaría en una más rápida integración tam-
bién en el caso del alumnado, y por lo tanto de mejores resultados respecto al resto de menores 
inmigrados. 

Uno de los ámbitos donde la repercusión de la inmigración internacional ha sido más importante 
es el de la escuela. El progresivo crecimiento del número de estudiantes, muchos de ellos incor-
porados a medio curso en los años de mayor intensidad migratoria, ha sido seguido con atención 
(Cachón, 2003; Carrasco, 2003; Vila, 2006; Capote y Nieto, 2017), especialmente en lugares como 
Cataluña donde la llegada de menores inmigrantes a la escuela se produjo ya en los años noventa 
y con una progresiva intensidad (Palaudàries, 2002; Albaigés y Ferrer-Esteban, 2017). La llegada 
de menores junto a sus progenitores, o vía reagrupación familiar, fueron las situaciones más usua-
les durante los primeros años. Actualmente, con la antigüedad alcanzada de los primeros flujos, 
la situación se caracteriza por el crecimiento de las segundas generaciones, descendientes de los 
inmigrados y nacidos ya en Cataluña. Si la primera acogida y la creciente diversidad son aspectos 
iniciales de atención (Palaudàries, 2002), más adelante el foco se desplaza hacia procesos como 
la segregación escolar y los resultados alcanzados, en particular las elevadas tasas de “fracaso es-
colar” que sufre el alumnado de nacionalidad extranjera (Besalú, 2002; Huguet y Navarro 2006; 
García Castaño et al. 2008; Bonal et al. 2015; Bayona y Domingo, 2018a; Bonal y Bellei, 2018), o 
incluso más recientemente sobre los resultados de las segundas generaciones (Aparicio y Portes, 
2014; Portes et al., 2016; Domingo y Bayona, 2019; Bayona et al. 2020). 
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En relación a este último aspecto, el rendimiento escolar del alumnado de origen inmigrante es 
normalmente menor que el resto de alumnos (OCDE, 2016), según se desprende de los datos 
del informe PISA. Cuando se intenta explicar esta diferenciación, autores como Schnepf (2007) 
indican como el menor rendimiento escolar se debe principalmente a dos factores, o bien por un 
menor capital cultural de las familias de estos menores (en comparación con los autóctonos), o 
bien por una mayor concentración de estudiantes de origen inmigrante en la escuela. Además, 
factores propios del proceso migratorio como el año de llegada adquieren gran importancia, en-
contrándose un menor rendimiento entre los llegados de forma más reciente (Böhlmark, 2008). 
En cambio, y en el caso de los latinoamericanos, otro de los factores a tener en cuenta como es el 
desconocimiento de la lengua (Corak, 2011) adquiriría menor importancia. En cuanto a la con-
centración, el efecto en España es generalmente de poca magnitud, a excepción de cuando se su-
peran umbrales de concentración elevados 4 (Cebolla-Boado y Garrido, 2011; Bayona y Domingo, 
2019). En cambio, la segregación escolar se situaría entre las más elevadas a escala europea (Mu-
rillo y Martínez-Garrido, 2018). La selección inicial de la escuela por parte de los progenitores es 
según el informe del Síndic de Greuges (2016) una de las principales causas de esta segregación 
escolar en Cataluña, tanto entre escuela pública y privada-concertada como dentro de los centros 
de titularidad pública. Así, la escuela pública, que virtualmente se presenta como un mecanismo 
indirecto de redistribución social, en la práctica acabaría actuando como uno de los dispositivos 
de reproducción de las desigualdades sociales (Bourdieu, 1998).

En este contexto, el presente artículo tiene tres grandes objetivos, centrados todos ellos en la 
presencia de estudiantes de origen latinoamericano dentro del sistema educativo en Cataluña. El 
primero es precisamente su cuantificación, que se realiza a través de una tipología generacional a 
partir de los datos escolares y de su enlace con el Padrón continuo de población, visibilizando los 
descendientes de la inmigración de origen latinoamericano. El segundo es el análisis de su incor-
poración a la escuela, teniendo en cuenta las distintas etapas y cursos educativos, para en último 
lugar estudiar el éxito (o fracaso) escolar, que se realizará a partir de la observación de las tasas 
de idoneidad y de la obtención del grado de ESO, entendiendo que la no obtención del título que 
acredita los estudios mínimos obligatorios puede representar una losa para la integración social 
futura de estos menores. 

2. Datos estadísticos y metodología
Los datos empleados en este trabajo provienen del cruce de registros efectuado por el Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat) entre los microdatos del alumnado matriculado en ense-
ñanzas no universitarias en Cataluña 5, en el curso escolar 2015-2016, y el Registro Continuo de 
Población 6. Se cuenta, por un lado, de información relativa al alumnado (año de nacimiento, 
sexo, curso escolar, etapa educativa, repetición de curso, superación del Grado de Educación 
Secundaria Obligatoria, existencia de necesidades educativas especiales) y de la escuela donde 
asiste (titularidad y localización), cruzada con las variables extraídas del Registro de Población, 
que hacen referencia tanto al propio alumno (lugar de residencia, año de primera y última entra-

4. En función del año de observación o de la fuente utilizada, los umbrales de concentración a partir de los cuales se observan 
efectos negativos sobre el rendimiento escolar varían. Estos umbrales varían desde un mínimo del 20% a valores que superan el 
40%.
5. La información sobre los escolares fue cedida desde el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
6. El Registro Continuo de Población es la operación estadística resultado de relacionar el Padrón continuo de población con 
otros registros.
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da en Cataluña, nacionalidad y lugar de nacimiento) como a sus progenitores (residencia con los 
progenitores, lugar de origen y nacionalidad de los mismos). 

Se ha analizado la información de 1.007.473 estudiantes, que son los que en Cataluña cursan la 
educación obligatoria (primaria y secundaria) más el segundo ciclo de educación infantil, cuya 
asistencia es generalizada. Siguiendo los trabajos de Rumbaut (2004), el alumnado ha sido clasi-
ficado mediante una tipología generacional que contempla el lugar de nacimiento propio y el de 
sus progenitores 7, pero también el año de entrada a Cataluña. En este sentido, se ha diferenciado 
entre aquellos alumnos llegados con la educación obligatoria en curso de aquellos que entran con 
edades inferiores. A pesar de las críticas que algunas veces se efectúan sobre este tipo de clasifi-
caciones, ya que perpetuán la identificación como “inmigrados” de menores nacidos en el país (y 
con la nacionalidad del país de recepción), hecho que puede contribuir a su estigmatización, la 
utilización de esta clasificación permite observar las desventajas que puede suponer el propio fe-
nómeno migratorio con independencia de la nacionalidad del alumnado, así como desigualdades 
que bajo otras perspectivas se mantienen ocultas. 

El resultado son las siguientes categorías, a las que nos referimos como estatus migratorio: 1) 
alumnado de primera generación: son nacidos en el extranjero e incorporados al sistema educati-
vo catalán con siete o más años de edad; 2) alumnado de la generación 1,75: también nacidos en el 
extranjero, pero a diferencia de los anteriores se incorporan al sistema desde el inicio de la educa-
ción obligatoria, y por lo tanto llegan con menos de siete años de edad; 3) alumnado de segunda 
generación: son nacidos en España, aunque ambos progenitores han nacido en el extranjero; 4) 
alumnado de la generación 2,5: también nacidos en España, con uno de los progenitores nacido en 
el extranjero y el otro en España; y 5) alumnado autóctono: tanto el menor como sus progenitores 
(o el progenitor, en el caso de disponer únicamente de la información de uno de ellos) son naci-
dos en España. A pesar de la exhaustividad de la clasificación, para algunos casos no se dispone 
de toda la información estadística. Así se han recuperado los estudiantes nacidos en el extranjero 
y de los que se desconoce el año de llegada a Cataluña en la categoría de otros inmigrantes. Debe 
tenerse en cuenta en el análisis que en esta clasificación no interviene la nacionalidad de los me-
nores ni la de sus progenitores. Así, puede producirse la situación de que un alumno clasificado 
como autóctono tenga nacionalidad extranjera, si tanto él como sus progenitores hubieran nacido 
en España y hubieran mantenido otra nacionalidad. 

En segundo lugar, los resultados escolares se analizarán a partir de varios indicadores. Por un 
lado, las llamadas tasas de idoneidad, que calculan la proporción de alumnado de un origen de-
terminado que se encuentra cursando el curso que le corresponde según su edad, en lo que sería 
la inversa de una tasa de repetición. Esta simple proporción se computa en dos momentos, para 
los últimos cursos de primaria (sexto de primaria) y secundaria (cuarto de la ESO). Para el curso 
escolar 2015-2016 esta aproximación se ha calculado empleando el año de nacimiento en 2004 y 
en 2000, respectivamente. Con los datos disponibles estas tasas se pueden calcular para todo el 
alumnado, con independencia de que se encuentren en el sistema público o el privado.

7. La taxonomía generacional no es unánimemente aceptada o utilizada, así se encuentran autores que hablan de la generación 
1,75 (menores de 5 años) o de la generación 1,25 (entre 13 y 17 años) para referirse a la edad de llegada cuando hablan de menores, 
dato significativo en los estudios sobre escolaridad (Rumbaut, 2004). Por otro lado, la clasificación 1,5 se ha empleado frecuente-
mente para designar los descendientes de inmigrantes que como mínimo tienen un progenitor nacido en el país receptor, mien-
tras otros más minoritarios, como el Servicio de Estadística Canadiense, utilizan la nomenclatura 2,5, ya que consideran que si se 
acepta que la 2 es la de la descendencia nacida en el país receptor de los inmigrados, y la 3 virtualmente fuera la de los autóctonos, 
aquellos que tuvieran un progenitor autóctono estarían más cerca de los autóctonos y por tanto les correspondería el 2,5 y no el 
1,5 (utilizado generalmente cuando no se discrimina por la edad de llegada de los menores).
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Por otro lado, se analiza lo que muchas veces se considera como “fracaso escolar”, que se corres-
ponde a la no obtención del título de graduado de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). 
Con ello conocemos si se han adquirido las competencias básicas de la educación obligatoria. La 
no obtención de las mismas puede relacionarse con futuros problemas de integración laboral, 
de aquí su importancia de análisis. Estos datos sólo se disponen para los alumnos de las escuelas 
públicas catalanas, las cuales concentran alrededor del 75% del alumnado relacionado con el 
proceso migratorio 8. El cálculo del fracaso escolar se ha realizado en relación a los alumnos ma-
triculados en el último curso de la ESO, operación que puede minimizar la incidencia del fracaso 
escolar ya que no recoge a los alumnos que no han alcanzado dicho curso y han abandonado el 
sistema con anterioridad al superar (o no) la edad de escolarización obligatoria.

Además del análisis realizado para el conjunto de alumnos de origen latinoamericano, se han 
seleccionado cinco casos que responden a situaciones diferenciadas, para su estudio en mayor 
profundidad: Bolivia, Ecuador, Argentina, Honduras y República Dominicana. Para su selección 
se considera a todos aquellos escolares que de forma directa o indirecta (a través del lugar de 
nacimiento de sus progenitores) tienen relación con estos orígenes, recuperando incluso la na-
cionalidad en aras de una mayor exhaustividad. En el hipotético caso de un menor de segunda 
generación que tenga progenitores que pertenezcan a orígenes distintos, el alumno se ha contabi-
lizado en cada una de las categorías de forma independiente.

3. Perfil de la población latinoamericana en Cataluña
Los flujos migratorios desde Latinoamérica hacia Cataluña alcanzaron sus máximas intensidades 
a inicios de siglo XXI, cuando entre los años 2000 y 2008 llegan a producir la multiplicación de los 
efectivos residentes en Cataluña desde los 69 mil a los 491 mil empadronados. Con la crisis eco-
nómica el crecimiento de los stocks se reduce, aunque alcanzan un máximo en 2012, con 527 mil 
migrados presentes. Desde entonces se registra un suave descenso en el número de inmigrados 
latinoamericanos 9, situándose en 500.242 en 2015, y volviendo a aumentar en 2016 a 506.334 10, 
año al que hace referencia nuestro trabajo, y que se sitúa en un momento de recuperación de las 
entradas producto de una mayor estabilidad económica, pero sobre todo por el mantenimiento 
de los factores de expulsión en los países de origen. 

De esta forma, y a pesar de las consecuencias de la crisis económica, algunos orígenes de inmi-
grantes, entre ellos algunos países centroamericanos como Honduras más Venezuela, han segui-
do incrementado sus flujos durante estos últimos años, y con ello produciéndose la llegada de 
nuevos alumnos. A inicios de 2018 sigue observándose este crecimiento, alcanzando los 588.941 
empadronados.

El perfil por sexo y edad de los inmigrantes latinoamericanos en Cataluña se caracteriza por una 
mayor presencia de mujeres (el 56,9%), que se visibiliza en las edades alrededor de los 35 años 

8. Para el curso 2015-2016 el Departament d’Ensenyament no disponía de estos datos para las escuelas privadas o concertadas. El 
Institut d’Infància i Adolescència de Barcelona (2019), para el caso de la ciudad de Barcelona en el curso 2016-2017, da una cifra 
de fracaso escolar del 5,7% en los institutos privados, en comparación con el 15,6% de los institutos públicos.
9. Para simplificar la recogida de datos, por latinoamericanos se considera a los nacidos en América menos los nacidos en Estados 
Unidos y Canadá. La presencia de inmigrados de otros países americanos no latinos es insignificante en Cataluña.
10. Como ejemplo de la disparidad de volúmenes si se considera el origen o la nacionalidad, en la misma fecha, el número de 
latinoamericanos contabilizados desde la perspectiva de la nacionalidad era de 240.068, menos de la mitad. Para simplificar la 
recogida de datos, por latinoamericanos se considera a los nacidos en América menos los nacidos en Estados Unidos y Canadá. 
La presencia de inmigrados de otros países americanos no latinos es insignificante en Cataluña.
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de edad (ver figura 1). Su mayor representatividad se relaciona con su intensa participación en 
el mercado laboral, en correspondencia a una elevada demanda por el trabajo doméstico y de 
cuidadoras en las sociedades de destino (Ribas-Mateos, 2004), en una situación de complemen-
tariedad socio-demográfica (Domingo, 2005) y de dualización del trabajo reproductivo (Fraser, 
2017), en lo que representa un ejemplo paradigmático en la relación entre inmigración, roles de 
género y el lugar de la mujer en el mercado laboral (Giorguli y Angoa, 2016). Por otro lado, justo 
la mitad de la población latinoamericana ha adquirido la nacionalidad española, y con una edad 
media de 38,3 años. Es, además, una estructura etaria muy joven, con únicamente un 4,6% de la 
población por encima de los 65 años de edad, y un peso reducido de los menores inmigrantes, un 
8,5% se encuentra por debajo de los 18 años de edad.

Los cinco orígenes seleccionados en este trabajo muestran unos perfiles por sexo y edad que 
difieren en algunos aspectos del agregado general. Así, la pirámide de edades hondureña, con 
26.153 personas, muestra una elevadísima feminización (un 72,7%), producto de la novedad de 
unos flujos migratorios que normalmente encabezan las mujeres. Por el mismo motivo es un 
origen donde el acceso a la nacionalidad es menor, del 14,3%, donde además se añade la coinci-
dencia de una llegada reciente con medidas más restrictivas a la regularización de su situación 
administrativa debido a la etapa de crisis económica en la que arriban a España. Los menores de 
edad mantienen un peso importante, un 13,5%, lo que significa una reagrupación de menores (o 
migraciones de arrastre) reciente. 

Por su parte, el volumen de dominicanos es mayor, con 37.777 inmigrados. La feminización en 
este caso no es tan intensa (59,8%), aunque también se concentra en las edades activas. La ma-
yor antigüedad de esta migración provoca un mayor acceso a la nacionalidad, en un 54%, con 
diferencias remarcables entre hombres (48,9%) y mujeres (57,9%), que han accedido con mayor 
intensidad a la nacionalización, en parte por su papel pionero en los flujos. En su estructura por 
edades, presentan un perfil también joven, con una edad media de 36 años. El caso de la pobla-
ción argentina, en cambio, es atípico dentro de la inmigración latinoamericana, ya que entre los 
59.453 empadronados los hombres tienen una ligera mayor representación (50,8%), con un perfil 
por edades que muestra un volumen de efectivos muy marcado entre los 30 y 40 años de edad, 
con sólo un 6,6% de menores de edad. Si bien entre ellos la nacionalidad española se encuentra 
extendida (48,7%), un buen número de ellos residen en Cataluña con la nacionalidad italiana 
(19,7%), debido a la facilidad de acceso a la nacionalidad por parte de descendientes de este ori-
gen en Argentina, y a la entrada como ciudadanos comunitarios en su migración hacia España. 
La siguiente pirámide, la de los bolivianos, muestra de nuevo un perfil muy feminizado (el 60,4% 
son mujeres), con presencia de adolescentes importante (un 11,4% de menores de edad), donde 
se mantiene la nacionalidad extranjera en el 65% de los casos, mostrando un perfil que se carac-
terizó por su entrada en España en los momentos iniciales de la crisis económica. Finalmente, 
entre los 82.713 inmigrados del Ecuador la proporción de mujeres es menor (54,5%) mientras 
que el porcentaje de los que tienen nacionalidad española es elevado (67,6%), con prácticamente 
ningún menor de 15 años de edad nacido en origen. Esta es una característica compartida con la 
mayoría de orígenes, a excepción de los hondureños, y se debe a que en los flujos más antiguos 
la mayoría de menores ya han nacido en España. Estos menores, además, han obtenido automá-
ticamente la nacionalidad española, para impedir que se quedaran como apátridas en aquellos 
países cuya legislación no contemplaba la transmisión de la nacionalidad a los nacidos fuera del 
país, como sucedía con Ecuador o Bolivia (Álvarez Rodríguez, 2006), y que pese a modificar sus 
constituciones con posterioridad, sus oriundos siguieron beneficiándose de esa práctica por de-
fecto (Álvarez Rodríguez, 2014).
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Figura 1. Perfil por sexo y edad de la población según lugar de origen, Cataluña, 2016
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Fuente: Microdatos del INE del Padrón continuo de población, a 1 de enero de 2016.
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4. El alumnado extranjero en Cataluña, 2002-2017
El número de estudiantes extranjeros en la escuela en Cataluña conoció un intenso crecimiento 
en los primeros cursos del siglo (tabla 1), para posteriormente estabilizarse a partir del curso 
2008-2009. Desde entonces las variaciones fueron de poca importancia, con ligeros aumentos 
hasta el curso 2011-2012 y un pequeño descenso posterior. En relación al total de alumnos, los 
alumnos extranjeros duplican su representatividad en sólo tres cursos: del 5,3% del curso 2002-
2003 al 10,2% del 2005-2006, coincidiendo con los años de crecimiento más intensos del fenó-
meno migratorio en Cataluña. El máximo se alcanza en el curso 2008-2009, con el 13,2% de los 
alumnos, porcentaje que se mantiene o incluso desciende desde entonces hasta el 12,2% de alum-
nos extranjeros en el curso 2016-2017. 

Tabla 1. Evolución del alumnado extranjero en Cataluña, por curso escolar y etapa educativa

 Ed. infantil 
(1 ciclo)

Ed. infantil 
(2 ciclo)

Ed. 
primaria

Ed. 
especial ESO Bachillerato Otros 

secundaria TOTAL

2002-2003  - 11.841 22.636 383 14.955 2.286 1.908 54.006

2003-2004 2.418 15.275 32.761 536 20.233 3.040 2.704 76.995

2004-2005 2.860 17.318 40.245 699 23.532 3.665 3.622 91.941

2005-2006 3.508 18.789 47.020 749 31.160 4.292 4.648 110.166

2006-2007 4.091 20.036 53.901 864 35.864 5.049 5.909 125.714

2007-2008 4.443 22.062 59.992 1.027 42.444 5.707 7.152 142.827

2008-2009 5.055 23.487 63.159 1.197 47.528 6.222 10.298 156.945

2009-2010 5.220 23.214 60.489 1.147 48.454 6.930 12.425 157.879

2010-2011 3.985 27.241 60.446 1.206 49.149 7.563 14.437 164.027

2011-2012 4.130 31.670 58.579 1.365 48.253 8.172 16.406 168.575

2012-2013 3.544 35.519 56.598 1.411 45.713 8.478 17.219 168.486

2013-2014 3.246 38.291 55.009 1.356 42.064 8.301 16.595 164.862

2014-2015 3.526 37.938 55.928 1.418 38.724 7.939 16.587 162.060

2015-2016 3.878 37.321 58.332 1.382 36.147 8.007 16.587 161.654

2016-2017 4.089 35.160 60.759 983 34.922 7.541 16.055 159.509

Fuente: Elaboración propia con datos del web del Departament d’Ensenyament

Esta dinámica difiere según etapa escolar, mientras en los dos ciclos educativos de infantil la cifra 
de alumnos extranjeros se mantiene elevada, o incluso vuelve a crecer en primaria, en la Edu-
cación Secundaria Obligatoria (ESO) se registra un descenso importante en los últimos cursos. 
Además de las nuevas entradas, la evolución del volumen del alumnado extranjero viene mediati-
zada por lo que sucede en relación a los procesos de nacionalización, con estudiantes que desapa-
recen de observación a medida que aumentan sus años de escolarización debido a la adquisición 
de la nacionalidad española.

Actualmente el mayor número de alumnos extranjeros se encuentra en la educación primaria 
(más de 60 mil), y en menor medida en secundaria y el segundo ciclo de educación infantil. En 
primaria llegaron a representar el 15% del alumnado, aunque su peso ha descendido al 12,6% del 
curso 2016-2017, descenso que coincide con la entrada en secundaria de las generaciones nacidas 
en los años del repunte de la fecundidad, a inicios de siglo XXI, justo antes de la crisis económica. 
En la ESO la dinámica es distinta, con un descenso sostenido de los efectivos desde el curso 2010-
2011, y de 49.149 matriculados y el 17,8% de la matrícula total a un 11,5% y 34.922 alumnos.
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5. El alumnado de origen latinoamericano: perfiles migratorios y por 
origen
Considerando la suma de los estudiantes nacidos en Latinoamérica más los descendientes de 
inmigrados latinoamericanos, en lo que a partir de ahora consideramos como alumnos de origen 
latinoamericano, encontramos que el número de matriculados en enseñanzas no universitarias 
en Cataluña durante el curso 2015-2016 asciende a 117.476 escolares, siendo el primer gran ori-
gen entre los inmigrados y sus descendientes en Cataluña, por encima de los 81.578 estudiantes 
identificados como originarios del Magreb, o de los 61.600 de la Europa comunitaria. Esta cifra 
supera ampliamente a la obtenida desde otras perspectivas de análisis, como las que habitual-
mente consideran el alumnado bajo el prisma de la nacionalidad. En este caso, y estudiando 
el alumnado extranjero, la cifra barajada es la de 30.431 alumnos con nacionalidad de un país 
latinoamericano. De forma menos habitual, en cambio, se emplea la perspectiva del país de na-
cimiento, considerando al alumnado inmigrado. En este último caso se considera a los 49.938 
nacidos allí. Si en este recuento se considera solo a los estudios obligatorios (más el segundo ciclo 
de infantil), los datos nos indican cómo este volumen se reduce a los 93.920 estudiantes, o lo que 
es lo mismo, hasta el 9,3% del total de escolares, que son los que se analizaran a continuación. 
Desde la perspectiva de la nacionalidad (22.912 alumnos) o el lugar de nacimiento (29.213) las 
cifras son menores, dando lugar a diferentes fotografías y análisis sobre una misma realidad. 

En una elevada proporción, estos alumnos identificados como latinoamericanos tienen la nacio-
nalidad española (71,6%), ya sea por nacionalización o por nacimiento. También en un notable 
porcentaje ya han nacido en España (el 67,7% de los casos). Entre estos últimos, los nacidos en 
España, únicamente el 13% se registra con una nacionalidad extranjera, porcentaje muy inferior 
al de otros orígenes (un 50,4% de los marroquíes o un 61,6% de los pakistaníes, por ejemplo), 
mientras que un 39,3% de los nacidos fuera han adquirido la nacionalidad.

Tabla 2. Alumnos de origen latinoamericano en Cataluña, curso 2015-2016, según el estatus migratorio 
y la nacionalidad 11

 Nacionalidad 
española (%) Nacionalidad 

extranjera (%) Total (% columna)

Primera Generación 3.521 29,2 8.528 70,8 12.049 12,8

Generación 1,75 7.763 49,0 8.075 51,0 15.838 16,9

Segunda Generación 31.992 81,6 7.213 18,4 39.205 41,7

Generación 2,5 23.296 99,7 63 0,3 23.359 24,9

Autóctonos 4 7,5 49 92,5 53 0,1

Otros inmigrados 640 26,1 1.813 73,9 2.453 2,6

Otros 20 2,1 943 97,9 963 1,0

Total 67.236 71,6 26.684 28,4 93.920 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat.

Fruto del arraigo migratorio y de unos flujos migratorios ya consolidados en el tiempo, entre 
los escolares de origen latinoamericano la situación más representada en relación a la tipología 
migratoria es la de las segundas generaciones, con más de 39 mil alumnos en Cataluña. Hasta 
ahora, estos alumnos son mayoritariamente invisibilizados estadísticamente, ya que son nacidos 

11. Se consideran a los alumnos que cursan el segundo ciclo de infantil, la educación primaria y la secundaria obligatoria
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en España y poseen la nacionalidad española (en un 81,6%, ver cuadro 2). En la generación 2,5 
encontramos 23 mil alumnos más, una cuarta parte del alumnado, lo que indica una elevada pre-
sencia de matrimonios mixtos en comparación a otros orígenes, y la progresiva incorporación de 
sus descendientes a la escuela. El tercer grupo en importancia es el de la Generación 1,75 donde 
se encuentran aquellos inmigrados llegados a edades tempranas, con anterioridad a su incorpo-
ración en la escuela primaria. Su mayor representación relativa en comparación a los alumnos de 
primera generación es producto de los últimos años de crisis económica, donde se ralentizó la 
entrada de inmigrantes, especialmente latinoamericanos, e inclusive creció el retorno. En ambos 
casos estos alumnos ostentan nacionalidades extranjeras, en un 70,8% entre la primera genera-
ción y en un 51% en la generación 1,75. 

5.1. El análisis de algunos orígenes específicos
Los cinco orígenes considerados en este trabajo muestran diferencias relevantes en la composi-
ción del alumnado (ver tabla 3). En el caso de Ecuador, este es el segundo origen en Cataluña con 
17.505 matriculados (en un 48,5% niñas), a mucha distancia de los 70.414 marroquíes. Se trata 
de un colectivo con una presencia prolongada en Cataluña, y donde el 81,5% de los estudiantes 
tienen nacionalidad española. En tres de cada cuatro casos han nacido en España, situaciones 
que se corresponden con segundas generaciones. En su distribución por cursos esta circunstan-
cia es mayoritaria, a excepción de los dos últimos de la ESO, donde dominan aquellos nacidos 
en el país de origen. En realidad, esto denota como a inicios de siglo XXI en España la presencia 
de ecuatorianos era aún muy incipiente, sin apenas nacimientos en el país (ver figura 2). En el 
caso del alumnado argentino, los 11.717 estudiantes se configuran como uno de los orígenes 
más importantes en la escuela (en un 48,6% de sexo femenino). Mayoritariamente ostentan la 
nacionalidad española (el 74%), o bien otra nacionalidad diferente a la argentina (el 14,5%, en 
buena parte italianos). En comparación a otros orígenes destaca el peso de la Generación 2,5 ya 
que alcanza el 36,9%. Para los bolivianos contamos con 9.587 alumnos, con equilibrio entre se-
xos y de llegada más reciente, como evidencia el peso de la primera generación (el 17,7%), y con 
un 44% de los efectivos nacidos fuera de España. En la ESO, pero también en los últimos cursos 
de primaria, dominan los alumnos nacidos en el extranjero. Por su parte los alumnos de origen 
dominicano suman 8.584 casos, en un 70% con nacionalidad española y también con un equi-
librio entre chicos y chicas. En este caso la representación de las segundas generaciones es muy 
importante aunque, a diferencia de otros orígenes, siguen siendo relativamente importantes las 
primeras generaciones (el 18,5%).

Un perfil diferente de los anteriores es el del alumnado hondureño, ya que se trata de uno de los 
últimos grupos nacionales que emigran hacia España, siendo además el único caso donde se ob-
serva un mayor número de chicos (el 50,7%). Con 4.999 casos, observamos un bajo peso de las 
nacionalizaciones, ya que sólo el 23,5% de estos tiene nacionalidad española, y hasta un 35,9% de 
los mismos pertenecen a la primera generación. A pesar de ello, ya en la educación infantil y en 
los primeros cursos de primaria se observa un mayor peso de los descendientes de inmigrados.
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Tabla 3. Alumnado de origen latinoamericano en Cataluña, curso 2015-2016, según el estatus 
migratorio y la nacionalidad 12

Argentina Bolivia Ecuador Honduras Rep. 
Dominicana

 abs. (%) abs. (%) abs. (%) abs. (%) abs. (%)

Primera generación 526 4,5 1.696 17,7 1.554 8,9 1.794 35,9 1.588 18,5

Generación 1,75 2.133 18,2 2.312 24,1 2.421 13,8 897 17,9 967 11,3

Segunda generación 4.486 38,3 4.490 46,8 10.633 60,7 1.343 26,9 4.050 47,2

Generación 2,5 4.324 36,9 696 7,3 2.461 14,1 400 8,0 1.605 18,7

Otros inmigrados 228 1,9 206 2,1 237 1,4 364 7,3 243 2,8

Otros casos 20 0,2 187 2,0 199 1,1 201 4,0 131 1,5

Total 11.717 100,0 9.587 100,0 17.505 100,0 4.999 100,0 8.584 100,0

Fuente: Elaboración propia con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat

En la figura 2 se ha representado para el conjunto de latinoamericanos y los cinco orígenes consi-
derados el estatus migratorio junto con la nacionalidad en función de la etapa escolar y el curso. 
Si bien las cifras de alumnos son similares entre cursos, entre un máximo que supera los 8 mil 
escolares y un mínimo por encima de los seis mil, la composición de los mismos según el estatus 
migratorio varia de forma considerable entre cursos y etapas. De esta forma, en el último curso de 
ESO los pertenecientes a la primera generación son el grupo más importante, relacionado con la 
continua llegada de menores por inmigración pero también con el descenso de los flujos migrato-
rios durante los últimos años a raíz de la crisis económica. Entre los cinco orígenes encontramos 
perfiles distintos. Por un lado, orígenes de llegada reciente, como el significativo caso hondu-
reño, donde la primera generación es el principal estatus a partir de cuarto curso de primaria. 
Para Ecuador, Argentina y Bolivia la generación 1,75 es también muy importante en secundaria, 
reflejo de unos flujos migratorios de mayor entidad antes de la crisis económica. Otro aspecto a 
destacar, y a diferencia de otros orígenes (ver Bayona y Domingo, 2018b, para los marroquíes), 
la generación 2,5 tiene un notable peso entre los latinoamericanos. Si la atención se centra en la 
nacionalidad, en algunos orígenes, como el ecuatoriano o en menor medida los bolivianos, se 
produce una práctica desaparición de los mismos en la educación primaria, si se contemplan las 
barras verticales que indican la nacionalidad de los escolares.

Finalmente, y en relación al análisis de los resultados educativos, es necesario observar cual es la 
composición por orígenes del último curso de la ESO. Los alumnos latinoamericanos que cursan 
cuarto de ESO ascienden a 7.580, de los cuales 5.634 se encuentran en centros públicos, que serán 
los que se analizarán. La composición por estatus migratorio de estos escolares indica una fuerte 
importancia de la primera generación (45,6%), pero también de la generación 1,75 (el 33,7%). 
De esta forma, hasta un 83,5% de los alumnos (si sumamos aquellos sin datos del año de llegada, 
clasificados como otros inmigrantes) han nacido fuera de España, en una situación que cambiará 
con total seguridad en un futuro próximo, ya que a pesar del más que posible nuevo incremento 
de los flujos por la mejora de las condiciones económicas, los alumnos nacidos en España adqui-
rirán un peso mucho mayor.

12. Se trata de alumnos que cursan el segundo ciclo de infantil, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria
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Figura 2. Alumnado según etapa y curso, estatus migratorio y nacionalidad,  
Cataluña, curso 2015-2016.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat

5.2. La discontinuidad en la escuela
Una de las posibilidades que nos ofrece la base de datos creada es el análisis de la discontinuidad 
en la escuela, definida como aquella situación donde el año de primera y última llegada a Cata-
luña no son coincidentes. Aunque desconocemos el tiempo que pasan fuera de Cataluña y si se 
produce un retorno al país de origen o una reemigración hacia otro destino, tanto hacia el resto 
de España como a un tercer país, la discontinuidad dentro del sistema escolar puede afectar tanto 
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al éxito en el rendimiento escolar como perpetuar las perturbaciones del proceso migratorio en 
menores nacidos en España. 

Entre los latinoamericanos, alrededor de 14 mil matriculados, el 12,4% de los alumnos con da-
tos, habrían experimentado una discontinuidad, por apenas un 3% de los autóctonos. Por etapa 
escolar, la prevalencia de estas situaciones superaría el 15% de los alumnos en la ESO (tan sólo 
los originarios de países del sur de Asia mostrarían valores superiores), mientras que según el 
estatus migratorio serían las generaciones 1,75 las que experimentarían este proceso en mayor 
medida, en un 19,8% de los casos 13. Un 11,9% de las segundas generaciones también conocerían 
este proceso. La discontinuidad podría estar relacionada con los efectos de la crisis económica, 
con el retorno momentáneo de algunos menores en momentos de dificultad económica, pero 
también con estrategias de crianza de los hijos. Debido a estos factores la discontinuidad es muy 
distinta entre orígenes. Así, en un 15,7% de los alumnos de segunda generación dominicanos 
encontraríamos esta situación, por sólo un 8,9% de los argentinos. Los valores más elevados se 
experimentan entre los escolares de la generación 1,75, con el 25,3% de los bolivianos y el 26,6% 
de los ecuatorianos. 

6. Inmigración y resultados escolares
La idoneidad, entendida como la correspondencia entre la edad del alumno y el curso en que se 
encuentra, es un indicador que mide la dificultad en la progresión escolar, que se ha utilizado en 
otras ocasiones (ver, por ejemplo, el Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018, 
del Departament d’Ensenyament), y que resulta complementaria a los indicadores de éxito (o fra-
caso) escolar, aunque no representa lo mismo. No obstante, en nuestro caso, amplía la cobertura 
de los datos a todo el alumnado. Debemos tener presente que la decisión de repetir curso o de 
ingresar en un curso inferior es una decisión del equipo pedagógico, en el que intervienen facto-
res directamente relacionados con el momento de llegada del menor, y que afecta especialmente 
a la primera generación, y en menor medida a la generación 1,75. En esta decisión intervienen 
el momento del calendario en el que se incorpora el alumno, la comprensión lingüística, y la 
adecuación de los sistemas escolares y las competencias contempladas en origen y en el sistema 
escolar catalán, además de las dificultades de aprendizaje que presente el propio alumno. Las tasas 
de idoneidad se representan en la figura 3, para los cinco orígenes considerados. Entre los ecua-
torianos, la tasa de idoneidad a finales de primaria es muy similar a la global, tan sólo dos puntos 
por debajo (90,4% por 92,4%), con un 91,3% entre el grupo con mayores efectivos, la segunda 
generación, y sin apenas diferencias entre sexos. En secundaria la tasa se reduce al 58,4%, muy 
inferior al 78,9% global, por una composición generacional más diversa, donde la segunda gene-
ración es apenas representativa, y donde tiene un peso importante la primera generación, cuyos 
alumnos presentan valores incluso inferiores al 50%. 

Algunos de estos parámetros se repiten entre los argentinos, aunque en este caso la Generación 
1,75 experimenta unos valores más elevados, e incluso cuando el menor es nacido en España los 
resultados son mejores que la media. En el resto de orígenes los perfiles son parecidos a los aquí 
mostrados. Destaca entre los bolivianos la baja tasa de idoneidad de los alumnos de primera 
generación, apenas un 40%, valor muy similar a la de los dominicanos. En este último caso las 
tasas son también bajas entre las segundas generaciones, por debajo del 70%, o en la Generación 

13. En esta ocasión, la primera generación presenta porcentajes de discontinuidad menores, en parte porque muchos de ellos han 
llegado de forma reciente, sin tiempo material para efectuar este desplazamiento.
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2,5 donde se supera por poco el 80%. Finalmente, entre los hondureños se repiten los mismos 
perfiles, aunque en esta ocasión los datos no son representativos en el caso de los descendientes.

Figura 3. Tasas de idoneidad según origen y estatus migratorio, 2015-16
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat
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En segundo lugar, los resultados escolares son analizados a partir de la proporción de alumnos 
que no obtienen el título de la ESO. Aquí volvemos a observar cómo el proceso migratorio repre-
senta una fuerte perturbación sobre los resultados escolares. Si un 10,3% de los alumnos autócto-
nos no obtienen el graduado de la ESO 14, entre los alumnos de primera generación el porcentaje 
asciende al 29,2%, con un fracaso escolar que triplica al de los autóctonos (ver tabla 4). Entre los 
llegados a muy corta edad, la generación 1,75, este valor se sitúa en el 16,7%, equiparándose con 
la segunda generación. Este resultado conlleva a una doble interpretación. Por un lado, la llegada 
temprana no representa un inconveniente mayor que haber nacido aquí, por el otro, los hijos de 
los inmigrados, aun habiendo nacido en España, siguen mostrando una preocupante distancia 
en relación a los autóctonos en los resultados escolares. En cambio, cuando analizamos la gene-
ración 2,5 no se observan diferencias en relación a los autóctonos. 

Entre los alumnos latinoamericanos, los valores presentados no se alejan de los globales, a pesar 
de su mayor cercanía lingüística con la población autóctona. Sigue existiendo una relación directa 
entre migración y resultados obtenidos, con un elevado fracaso entre las primeras generaciones 
(el 32,7%). Incluso la generación 1,75 muestra peores resultados que los globales, con un 18,2%. 
Para este grupo de alumnos la discontinuidad sí que es un elemento importante en la posibilidad 
de alcanzar la titulación, con valores del 22,4% y el 16,8% en función de si se es discontinuo o no. 
Únicamente entre el alumnado de la segunda generación se mejoran los resultados del conjun-
to de descendientes de inmigrados. De hecho, entre las segundas generaciones los alumnos de 
origen asiático (17,8%) y africano (19,2%) obtienen tasas más elevadas, entre estos últimos con 
valores que superan el 30% para los subsaharianos.

Tabla 4. Proporción de alumnos que no obtienen el título de ESO en escuelas públicas, por origen y 
estatus migratorio, curso 2015-2016, Cataluña.

Total alumnos Alumnos latinoamericanos

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Autóctonos 13,2 7,3 10,3

Generación 2,5 12,5 7,7 10,1 12,5 10,0 11,2

Segunda Generación 21,2 13,7 17,3 18,3 11,6 15,0

Generación 1,75 21,7 12,2 16,7 23,0 13,5 18,2

Primera Generación 34,6 23,5 29,2 32,7 22,9 27,8

Total alumnos 17,4 10,4 13,9 26,6 19,1 23,4

Fuente: Elaboración propia con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat

Desde la perspectiva de género, las mujeres presentan mejores resultados. Incluso la distancia 
entre sexos aumenta a medida que empeoran los resultados escolares. De esta forma, entre el total 
de alumnos de primera generación la brecha entre hombres y mujeres es de once puntos porcen-
tuales, con un elevado fracaso del 34,6% entre los hombres. Entre los alumnos latinoamericanos 
las diferencias se mantienen, aunque son ligeramente inferiores entre la primera generación (casi 
diez puntos).

14. La no obtención del título no significa que este no pueda obtenerse con posterioridad
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Figura 4. Porcentaje de alumnado que no obtiene el título de la ESO según origen, curso 2015-2016. 15
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Fuente: Elaboración propia con datos del Departament d’Ensenyament e Idescat

15. Las barras con tramas discontinuas indican la existencia de un bajo número de alumnos, con lo que los resultados deben ser 
leídos con precaución. En los casos donde el volumen de alumnos es muy bajo, ya no se representan las barras.
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En la figura 4 estos resultados se han representado para los cinco orígenes presentados en este 
trabajo. Entre los ecuatorianos, contamos con 1.171 menores en el último curso de ESO en escue-
las públicas, en su gran mayoría (92%) nacidos en el extranjero. Un 22,3% de ellos no obtienen 
la titulación, al mismo nivel que el grupo con mayores efectivos, los marroquíes (Bayona y Do-
mingo, 2018b). Esta situación es mayor entre los hombres (24,7% por 19,8%), aunque las dife-
rencias entre sexos se minimicen. Entre los dos subgrupos con mayor alumnado, los de primera 
generación obtienen peores resultados que la generación 1,75, con una distancia corta (23,3% 
por 20,8%), donde se mantienen los mismos desequilibrios por sexo. Los resultados mejoran en 
la segunda generación (16,9%), aun siguen lejanos al conjunto de alumnos. Para los alumnos de 
origen argentino los resultados son analizados para 575 alumnos, que en un 70% nacieron fuera 
de España, aunque llegaron generalmente a corta edad. La obtención de la titulación sigue siendo 
inferior a la media, con un 16,6% que no la alcanza, superando incluso valores del 20% entre los 
chicos. Las cifras más elevadas se observan entre la primera generación, cuando se sobrepasa 
entre los chicos el 30%. En cambio, en la segunda generación y la generación 2,5 los resultados 
son incluso mejores que la media, con ligeras diferencias entre sexos que no son interpretables 
por el bajo número de casos disponibles. Para los bolivianos (667 alumnos, en un 98,4% nacidos 
fuera de España) los niveles que se alcanzan son elevados, del 28,5% y con fuertes desequilibrios 
entre sexos (36,7% para los hombres y 19,8% para las mujeres), valores que bajan en la generación 
1,75 hasta el 16,9%. Para los alumnos hondureños (435 estudiantes, en un 78% integrantes de la 
primera generación) los niveles globales de no obtención de la titulación vienen determinados 
por lo que sucede entre la primera generación, con elevados porcentajes del 44% entre los chicos 
y del 36,3% entre ellas. 

Finalmente, entre los dominicanos consideramos a 513 alumnos, en un 78% nacidos en el extran-
jero. Un porcentaje elevado de ellos no obtienen el título de la ESO en el año analizado, del 32,3%, 
con un 40,6% de los chicos y un 25,5% de las chicas, con una distancia entre sexos notable. Estos 
valores, en cambio, son reducidos para las segundas generaciones, que presentan números por 
debajo de la media y, contrariamente a la situación anterior, con pocas diferencias entre sexos. En 
algunos de estos orígenes en el último curso de ESO se observa un número de chicas superior, 
situación que puede explicarse por una mayor preferencia para ellas en la reagrupación familiar, 
a expensas de una inserción más favorable en el mercado laboral. 

7. Conclusiones
La generación de nuevas estadísticas específicas adaptadas a las transformaciones de los fenóme-
nos sociodemográficos, especialmente cuando incorporan el aprovechamiento de los registros 
administrativos existentes y el enlace de estos registros con otras estadísticas de población, cons-
tituye una necesidad de primer orden para la gestión de un fenómeno tan complejo y cambiante 
como es la inmigración internacional. El análisis según el estatus generacional ha sido posible por 
un ejercicio de cruce de registros, y permite, por primera vez en Cataluña, describir el alumnado 
a partir de esta taxonomía, superando las visiones más clásicas que utilizaban la nacionalidad o 
el lugar de nacimiento. La mayoría de estadísticas sobre alumnos optan por la vía de la nacionali-
dad, desapareciendo de observación los alumnos que adquieren la nacionalidad española (los que 
llevan más tiempo o los que tienen más facilidad para ello), y visibilizando, para los nacidos en 
España, unos orígenes por encima de otros. De esta forma el análisis de la nacionalidad se aleja, 
muchas veces, de los objetivos iniciales de conocer la situación del alumnado relacionado directa 
o indirectamente con la migración. 
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En cuanto a los dos primeros objetivos, el de la cuantificación y visibilización en la escuela, los re-
sultados del artículo muestran un colectivo mucho mayor que el obtenido desde las perspectivas 
de la nacionalidad y el país de nacimiento. Además, la dinámica del propio proceso migratorio 
provoca que la composición de los alumnos en función de la etapa y el curso escolar sea muy 
diferente, y cambiante en el tiempo. El auge de las segundas generaciones, pero también de los 
descendientes de parejas mixtas, es creciente. Los estudiantes de origen latinoamericano quedan 
muchas veces invisibilizados en los datos estadísticos escolares, ya que ostentan la nacionalidad 
española y son nacidos en España. La utilización de la perspectiva generacional consigue visi-
bilizar estas situaciones, y señalar su importancia. Así, y desde este punto de vista, los alumnos 
de origen latinoamericano son el primer grupo de alumnos relacionados con la inmigración en 
Cataluña, por encima de los originarios del Magreb, los cuales, por su menor acceso a la nacio-
nalidad, son más visibles.

Respecto al tercer objetivo, el análisis de los resultados escolares, este se ve fuertemente mediati-
zado por dos fenómenos de elevada intensidad ocurridos recientemente. Por un lado, del acelera-
do boom migratorio, que conllevó una intensa presión sobre el sistema educativo con la llegada 
continuada de alumnos inmigrantes, en algunas escuelas con escasa preparación para ello. Por el 
otro, los efectos de la crisis económica, que perjudican especialmente a la población inmigrada. 
Las familias de algunos orígenes, como es el caso de las marroquíes, llegan a experimentar ni-
veles de paro que superan el 50% de los activos, con valores además mantenidos durante largos 
periodos de tiempo. El impacto de la crisis y de las políticas de ajuste que la sucedieron se deja 
sentir también sobre la escuela, que sufre una reducción de recursos económicos y de personal. 
Las mismas trayectorias migratorias de estos alumnos han podido verse afectadas, con retornos 
parciales a sus países de origen. Se observa, por lo tanto, una situación excepcional, que poco 
tendrá que ver con la composición del alumnado en cursos venideros.

Sobre los resultados alcanzados, hemos observado como existe una elevada incidencia de la repe-
tición de curso en secundaria, que se debe a una práctica de repetición de curso entre los alum-
nos nacidos fuera, y que paradójicamente es muy similar entre sexos. En cambio, los resultados 
escolares muestran un sesgo muy importante por sexo, favorable a las mujeres. Por otro lado, 
cabe destacar cómo a pesar de la proximidad idiomática, se mantienen los altos niveles de fracaso 
escolar entre las primeras generaciones de inmigrantes, de forma similar a otros orígenes. De esta 
forma, la perturbación causada por el propio proceso migratorio, más las diferencias entre siste-
mas educativos, serían los factores de mayor peso en la justificación de las altas tasas de fracaso. 

Por otro lado, la distancia entre los resultados de la generación 1,75 y la primera generación es 
muy grande, lo que refuerza la importancia de acceder a la educación desde sus inicios. A dife-
rencia del conjunto de inmigrantes, entre los latinoamericanos se constata una mejoría para las 
segundas generaciones, reflejo de la mayor adaptación de sus familias en la sociedad receptora. 
A pesar de ello, los hijos de inmigrantes latinos siguen penalizados. Estos resultados justifican la 
pertinencia del acercamiento generacional, y muestran una preocupante transmisión de los ma-
los resultados escolares a los descendientes de los inmigrados.

Finalmente, el análisis específico de los cinco orígenes permite entender la amplia diversidad de 
situaciones existentes dentro de los alumnos de origen latinoamericano. Esto se debe tanto al 
calendario diferencial de las migraciones hacia España como a la diversidad de perfiles sociode-
mográficos implicados en la migración. 
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