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1.- RESUMEN 

 Debido a la creciente preocupación por el fracaso y el rendimiento escolar, el número 

de investigaciones en este campo ha aumentado notablemente en estos últimos años. Sin 

embargo, los resultados de estos son privados, por lo que no se puede tener alcance a ellos. 

El presente documento tiene como objetivo el análisis del rendimiento escolar en el instituto 

Ribera del Arga, atendiendo a diferentes variables.  

 

2.- MARCO TEÓRICO 

El Instituto de Educación Secundaria Ribera del Arga es un instituto que inicialmente 

abrió sus puertas como una Escuela de Formación Profesional en 1995-1996 en la localidad 

navarra de Peralta, a unos 60 km al sur de Pamplona, en plena Ribera Alta. 

Actualmente el centro consta de unos 500 alumnos y alumnas que provienen de 

zonas próximas al instituto y a los cuales se le facilita la asistencia con un transporte 

escolar. Los pueblos de los cuales se nutre el centro son Peralta y Funes en el caso de 

Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, y todos los de alrededor en el caso de la 

Formación Profesional. En cuanto a la nacionalidad del alumnado, podríamos decir que es 

muy variada, puesto que encontramos alumnos procedentes de Latinoamérica, de Europa 

del Este o del norte de África, además de los propios navarros.  

Así, la oferta educativa del centro incluye: 

• Educación Secundaria Obligatoria. 

• Bachillerato: En el que se incluyen las modalidades de Ciencias, distinguiéndose los 

itinerarios Científico-Tecnológico y Biosanitario, y Humanidades y Ciencias Sociales, 

con los itinerarios correspondientes. 

• Formación Profesional (FP): FP Básica, grado medio y grado superior. 

Adicionalmente, el instituto proporciona una opción de cursar dos asignaturas 

bilingües en inglés en primero y segundo de ESO y una en tercero y cuarto además de una 

gran variedad de idiomas como optativas (francés, alemán, euskera, griego y latín) e inglés 

como obligatoria en todos los cursos, siendo posible el intercambio con alumnos que 

estudian español en otros países como Francia y Alemania.  

  



3 

3.- OBJETIVO DEL ESTUDIO. RECOGIDA DE DATOS  

El proyecto de investigación que a continuación se presenta consiste en el estudio de 

los resultados académicos de los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato del 

IES Ribera del Arga en los últimos seis años, en relación con diferentes variables a partir de 

las cuales se extraen las correspondientes conclusiones, variables que se detallan a 

continuación: 

- El origen de los alumnos y alumnas del centro. 

- Cuáles son las opciones posteriores que más se repiten: salidas laborales o 

académicas.  

- Influencia del sexo a la hora de las notas y las ramas elegidas para seguir los 

estudios tras la educación secundaria. 

- Diferencias en los resultados académicos dependiendo del origen de los 

alumnos. 

Estos datos, completamente anónimos, han sido facilitados por la secretaría del 

centro. Se trata de los resultados académicos obtenidos por un total de 1142 alumnos y 

alumnas, de los cuales se han despreciado los anteriores a los alumnos incorporados al 

centro previamente al año 2003 por carecer de la información necesaria, y de los datos 

relativos a las generaciones que han comenzado sus estudios en el centro después del año 

2009, puesto que la tabla no había sido actualizado en el momento del comienzo de la 

investigación, utilizándose finalmente datos correspondientes a 812 alumnos y alumnas. 

En esta tabla a la que se hace referencia, se recogen el año de comienzo de los 

estudios, el número de cursos repetidos, y columnas con variables dicotómicas para validar 

si el alumno o la alumna en cuestión ha finalizado la ESO, ha completado los estudios de 

Bachillerato, ha accedido a algún Grado o a la Universidad, además de a otros estudios 

como PCPI, estudios a los que no se hace referencia en el informe debido al número tan 

pequeño de alumnos. 

Para realizar este proyecto se ha trabajado con Windows Excel, donde se organizan 

los datos proporcionados y se han realizado las tablas y gráficas de estadística 

correspondientes a las diferentes preguntas planteadas. 

Se trata de un proyecto exploratorio, ya que no ha sido estudiado anteriormente y 

correlacional puesto que se relacionan diferentes variables antes de llegar a las 

conclusiones finales. 
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Su enfoque es cuantitativo ya que trabajamos con datos y los representaremos en 

gráficas y tablas estadísticas. Para realizarlo, no se utilizan cuestionarios o encuestas, sino 

que se basa en los informes dados por secretaría. Se trata pues, de un trabajo no 

experimental. 
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4.- ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

4.1.- ALUMNADO QUE FINALIZA SUS ESTUDIOS OBLIGATORI OS 

La siguiente gráfica refleja el porcentaje de alumnado que obtiene el graduado en 

ESO en el IES Ribera Del Arga. En el eje de abscisas están representados los años de 

entrada del alumnado desde 2003 hasta 2009, y, en el eje de ordenadas, está representado 

el porcentaje. 

 

 

Tras analizar la evolución de la gráfica, se puede observar que el pico más alto se 

encuentra en el alumnado que comienza sus estudios en el año 2003, con un 84,8% de 

aprobados. Tras una caída en el correspondiente a 2004, baja el porcentaje hasta un 

65,89%, el número de titulados se recupera en los que inician su etapa en 2007 y se 

mantiene constante hasta quienes empiezan en 2008 con valores que varían entre el 75% y 

el 68%. Finalmente, se produce otro descenso que sitúa el porcentaje de graduados en el 

63,91% entre los alumnos que empiezan en 2009. 
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4.1.1.-  ALUMNADO QUE OBTIENE EL TÍTULO DE LA ESO S EGÚN 

EL PUEBLO DE ORIGEN Y DEL SEXO  

 

En este gráfico se puede observar el alumnado total que aprueba la ESO según su 

procedencia, ya sean bien de Funes, bien de Peralta, desde quienes iniciaron sus estudios 

en el año 2003 hasta quienes lo hicieron en el año 2009. Los colores gris, amarillo y azul 

representan Funes, Peralta y el total de ambos respectivamente. En el eje de abscisas se 

distinguen los años escolares de inicio de estudios, mientras que en el eje de ordenadas es 

el porcentaje el que aparece reflejado. 

Se puede examinar una minúscula diferencia del porcentaje de aprobados durante 

estos años a excepción de las generaciones de 2005 y 2006. En la de 2005 el porcentaje de 

alumnado funesino que obtiene la ESO es mayor (94,73%) respecto a Peralta (67,95%). Sin 

embargo, entre los que comienzan en 2006, los de Peralta presentan una cifra mayor de 

aprobados (69,25%) que los de Funes (61,9%). 
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Esta gráfica refleja los resultados obtenidos tras la agrupación de los datos del total 

de alumnos que titulan la ESO en función del sexo. El color azul representa a las chicas 

(Funes y Peralta), el naranja a los chicos (Funes y Peralta) y el gris el total. 

A excepción de la generación que comenzó sus estudios en 2009, el porcentaje de 

aprobados de chicas ha sido mayor a lo largo de los años. En algunos años la diferencia es 

mínima como por ejemplo en 2005 (3,08%) y en otros, como 2006, la diferencia es mucho 

mayor (27,46%). 

 

4.1.1.1.- FUNES 

 

En esta gráfica se puede ver la diferente evolución entre chicos y chicas de Funes 

que aprueban la ESO. Las chicas están representadas con el color azul y los chicos, con el 

naranja. 

En la evolución femenina hay bastantes altibajos. Se refleja una aguda caída en el 

año 2005. Aunque se retome el año siguiente un elevado número de aprobados, continúa su 

descenso hasta 2008, donde el decrecimiento es aún mayor. La tendencia es, por tanto, 

decreciente, experimentando dos caídas en los años 2005 y 2008. Únicamente se perciben 

dos subidas en 2004 y 2006, al 100% y al 88,23% respectivamente. 

Con respecto a la evolución masculina, comienza descendiendo en el año 2003, 

aumentan los aprobados en 2004 pero de nuevo irán decreciendo hasta 2008. La tendencia 

que muestra este gráfico es constante puesto que únicamente presenta un pronunciado 

decrecimiento en el año 2006. A partir de los años siguientes se retoma poco a poco un 
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considerado número de aprobados. Cabe destacar, que el mayor porcentaje de titulados se 

consigue en el alumnado que comienza sus estudios en el año 2005 con un 87,5%. 

Aunque los porcentajes pueden mostrar diferencias abultadas, es conveniente notar 

que en términos absolutos la población de Funes que accede al centro no es muy elevada, 

por lo que dos o tres alumnos o alumnas pueden empujar a grandes diferencias que 

distorsionen la realidad. 

4.1.1.2.- PERALTA  

 

En este polígono de frecuencias se puede apreciar la evolución de las chicas (en 

azul) y de los chicos (naranja) de Peralta que se gradúan en sus estudios de secundaria 

obligatorios. De esta, se advierte que el porcentaje de las chicas sufre muchos altibajos, 

mientras que el de los chicos no presenta grandes cambios. Además, se puede percibir 

como el número de chicas que titulan es, en general, más alto que el de los chicos, 

exceptuando 2005 y 2009, donde hay un 2,65% y 5,8% respectivamente más de titulados 

masculinos. La mayor diferencia aparece en 2006, año en el que la línea de los chicos baja 

hasta un 53,12%, mientras que las chicas alcanzan un máximo de 85,37%. 

Individualmente, se analiza la evolución de las alumnas de Peralta que acaban la 

ESO desde 2003 hasta 2009. Se observa cómo la tendencia de esta es descendiente, si 

bien en el año 2006 hay un pico ascendente que se sitúa en el 85,37%, aunque tras este, la 

gráfica continúa descendiendo hasta llegar a un 60,87% en 2009. 

Finalmente, en cuanto a la tendencia de los chicos, se puede percibir como esta se 

mantiene constante durante estos siete años. Hay una bajada acentuada en 2006 (53,12%) 

que se recupera el año siguiente para seguir manteniéndose regular.  



9 

4.2- FRACASO ESCOLAR EN EL ALUMNADO DE ESO DEL IES 

RIBERA DEL ARGA  

Antes de comenzar con este capítulo, conviene aclarar el significado de fracaso. Así, 

se hablará de fracaso cuando el alumno o la alumna no obtenga el graduado de Educación 

Secundaria Obligatoria. Asimismo, dentro de este capítulo se estudiará el número de 

personas que obtienen el título repitiendo alguno de los cursos. Para ello, dividiremos estos 

dos ítems según el origen y el sexo de los alumnos. 

Para empezar, analizaremos la siguiente gráfica, en la que se representa el 

porcentaje de alumnos que no obtiene el título desde quienes iniciaron sus estudios en el 

año 2003 hasta quienes lo hicieron en el año 2009.  

 

Tras estudiar esta gráfica podemos comprobar que los porcentajes se mantienen 

siempre entre el 15% y el 36,09%. El mínimo se produce en los alumnos que inician sus 

estudios en2003 con solo un 15,2% de alumnos que no titulan, si bien, después de este, los 

alumnos que inician sus estudios en 2004, se alcanza un porcentaje de 34,11%, este vuelve 

a descender manteniéndose constante hasta los alumnos que inician sus estudios en 2009, 

año en el que vuelve a subir hasta obtener un 36,09% de fracasos. 

Por otro lado, como hemos dicho anteriormente, se hará referencia a los alumnos 

que hayan repetido alguno de los cursos de la ESO. Así, se distingue entre alumnos que 

hayan obtenido el título repitiendo al menos un curso y aquellos que lo hayan hecho sin 

repetir ninguno. 
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En azul están representados los alumnos que obtienen el graduado en la ESO sin 

repetir y, en naranja los que lo hacen repitiendo. Se aprecia claramente que el alumnado 

que no repite se sobrepone al que repite durante los siete años analizados. Esta diferencia 

se hace más notable en 2006, año en el que el porcentaje de alumnos que titulan sin repetir 

alcanza un máximo de 81,93%, cuando la desigualdad es de 63,86 puntos Por otro lado, en 

2008 encontramos una diferencia también elevada, de 56,06 puntos. La mayor similitud la 

encontramos en el año 2009, cuando los alumnos que obtienen el graduado sin repetir son 

el 53,98% y repitiendo, 46,02%. 
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4.2.1.- FUNES 

Se hace mención a los alumnos de Funes que repiten alguno de sus cursos. Así, se 

distinguen las siguientes gráficas: 

 

 

Este gráfico representa el total de alumnado de Funes, tanto de chicas como el de 

chicos, que aprueba repitiendo (azul) o sin repetir (naranja). En el eje de abscisas están 

indicados los años y en el eje de ordenadas el porcentaje de aprobados. De los siete años 

analizados, a excepción del 2009, el porcentaje de alumnos que titulan sin repetir es mayor 

que aquellos que repiten. La diferencia más pronunciada se experimenta en 2006 con una 

desigualdad de 85,75 puntos. 

Además, se realiza una distinción atendiendo al sexo del alumnado: 
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Observando este gráfico, se diferencian las alumnas de Funes que titulan la ESO en función 

de si repiten o no. Al igual que en el resto de gráficos, en el eje de abscisas están 

representados los años y en el de ordenadas el porcentaje de aprobados. El color naranja 

indica las chicas que no repiten, mientras que el azul, las que repiten. Dicho esto, se ve 

claramente como el porcentaje de alumnas que aprueban ESO sin repetir es mayor durante 

todos los años a excepción del 2009, cuando disminuye hasta un 25%. 

Por otro lado, la comparación de los alumnos masculinos la podemos encontrar en el 

siguiente diagrama de barras: 

 

   

En este, como en el diagrama de barras anterior, el color naranja indica los chicos 

que no repiten mientras que el azul, los que sí lo hacen. De la misma forma que las alumnas 

de este mismo pueblo el porcentaje de alumnos que titulan sin repetir es mayor que el de los 

que repiten. Siendo 2003 la única excepción, año en el que un 75% de los alumnos 

aprueban repitiendo. La mayor diferencia de porcentajes la encontramos en 2006 

(desigualdad de 71,42 puntos), mientras que encontramos porcentajes más similares en 

2005 y 2007 (desigualdad de 14,28 puntos porcentuales en ambos). 
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4.2.2- PERALTA  

Del mismo modo que se ha hecho con el alumnado de Funes, se analiza cuántos de 

los alumnos de Peralta aprueban repitiendo y cuantos sin repetir. Así, se obtienen las 

gráficas: 

    

El diagrama de barras representa el total de alumnos de Peralta, tanto de chicas 

como de chicos, queaprueba repitiendo (azul) o sin repetir (naranja). Como en los 

anterioresdiagramas, en el eje de abscisas están indicados los años y en el de ordenadas el 

porcentaje de aprobados. De los siete años analizados, a excepción del 2009 (con un 

porcentaje del 75% de alumnos que aprueban repitiendo), el porcentaje de alumnos que 

titulan sin repetir es mayor que aquellos que repiten. La diferencia más pronunciada se 

experimenta en 2006 con una desigualdad de 85,75 puntos porcentuales. 

Tras realizar un desglose de los datos en cuanto al sexo del alumnado, se obtiene: 
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En esta representación se diferencia entre las alumnas de Peralta que obtienen el 

graduado repitiendo y las que no repiten, representadas en azul y en naranja 

respectivamente. Al analizar los datos, se observa como el porcentaje de alumnas que no 

repiten se sobrepone al de alumnas que sí lo hacen en todos los años. Los datos son casi 

iguales desde 2005 en adelante, años en los que el porcentaje de chicas que aprueba sin 

repetir es de entre 70% y 79%, y el de chicas que repiten varía de 30% a 21%. En 2004, los 

datos son más igualados, 42,86% repitiendo y 57,14% sin repetir.  

En cuanto a los chicos, la comparación de los datos obtenidos de este sexo se 

encuentra en el siguiente gráfico: 

 

 

En este el color naranja indica los chicos que no repiten mientras que el azul, los que 

sí lo hacen. Al igual que en el diagrama anterior, el porcentaje de alumnos que no repiten es 

mayor que de los que repiten. Esta diferencia es más aguda en 2009 (80% sin repetir frente 

a 20% repitiendo) y menor en 2007 (59,1% de los alumnos no repiten y 40,9% sí). En el año 

2008, al contrario de lo esperado, el porcentaje de alumnos que repiten es un 4,34% mayor.  
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y 60%, 50% y 50%, 30% y 70% , 42,86% y 57,14% y 66,67% y 33,34% en los respectivos 

años, siendo este último año, 2009, el único donde el porcentaje de españo

es mayor que el de inmigrantes. 

Analizando el caso masculino, se observa como el porcentaje de españoles que no 

titulan es mayor en cuatro de los años estudiados (2003,2004,2005 y 2009) y menor en dos 

años (2006 y 2007). En 2008, ambo

alumnos que no titulan inmigrantes y el 50% restante españoles. 

  

y 60%, 50% y 50%, 30% y 70% , 42,86% y 57,14% y 66,67% y 33,34% en los respectivos 

años, siendo este último año, 2009, el único donde el porcentaje de españo

es mayor que el de inmigrantes.  

Analizando el caso masculino, se observa como el porcentaje de españoles que no 

titulan es mayor en cuatro de los años estudiados (2003,2004,2005 y 2009) y menor en dos 

años (2006 y 2007). En 2008, ambos porcentajes se igualan siendo pues un 50% de los 

alumnos que no titulan inmigrantes y el 50% restante españoles.  
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y 60%, 50% y 50%, 30% y 70% , 42,86% y 57,14% y 66,67% y 33,34% en los respectivos 

años, siendo este último año, 2009, el único donde el porcentaje de españolas que no titulan 

 

Analizando el caso masculino, se observa como el porcentaje de españoles que no 

titulan es mayor en cuatro de los años estudiados (2003,2004,2005 y 2009) y menor en dos 

s porcentajes se igualan siendo pues un 50% de los 



4.4.- ESTUDIOS POSTERIORES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA.  

4.4.1 GRADO MEDIO 

 

Este gráfico muestra el éxito y fracaso a la hora d

medio. No solamente refleja datos del alumnado de Funes y Peralta, sino también de 

aquellas personas que vienen Peralta a estudiar de otras localidades.

En el eje de abscisas se representa, al igual que en otras gráficas, 

que los alumnos comienzan a estudiar un grado medio y en el eje de ordenadas, el 

porcentaje del alumnado que finaliza los estudios en cuestión. El mencionado porcentaje del 

éxito se observar en color azul, mientras que en color naranja se r

del fracaso. 

Así, el porcentaje de aquellos alumnos que obtienen el título es mayor respecto al de 

alumnos que no lo obtienen durante los años estudios a excepción del 2008, en este año el 

porcentaje es igual.  

ESTUDIOS POSTERIORES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

Este gráfico muestra el éxito y fracaso a la hora de obtener el título de un grado 

medio. No solamente refleja datos del alumnado de Funes y Peralta, sino también de 

aquellas personas que vienen Peralta a estudiar de otras localidades. 

En el eje de abscisas se representa, al igual que en otras gráficas, 

que los alumnos comienzan a estudiar un grado medio y en el eje de ordenadas, el 

porcentaje del alumnado que finaliza los estudios en cuestión. El mencionado porcentaje del 

éxito se observar en color azul, mientras que en color naranja se representa el porcentaje 

Así, el porcentaje de aquellos alumnos que obtienen el título es mayor respecto al de 

alumnos que no lo obtienen durante los años estudios a excepción del 2008, en este año el 
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ESTUDIOS POSTERIORES A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

e obtener el título de un grado 

medio. No solamente refleja datos del alumnado de Funes y Peralta, sino también de 

En el eje de abscisas se representa, al igual que en otras gráficas, los años en los 

que los alumnos comienzan a estudiar un grado medio y en el eje de ordenadas, el 

porcentaje del alumnado que finaliza los estudios en cuestión. El mencionado porcentaje del 

epresenta el porcentaje 

Así, el porcentaje de aquellos alumnos que obtienen el título es mayor respecto al de 

alumnos que no lo obtienen durante los años estudios a excepción del 2008, en este año el 



El estudio realizado para conocer los porcentajes de alumnas que logran un título de 

grado medio o no queda reflejado en esta gráfica de la siguiente manera.

Al igual que en el gráfico anterior los datos extraídos son de alumnas procedentes de 

Funes, Peralta y otros pueblos.

consiguen el título y en naranja, las que no.

2003 es el único año de todos en el que el porcentaje en ambos casos es igual 

(50%). Sin embargo, a excepción de 2007, el porcentaje de tituladas es m

aquellas alumnas que no han obtenido el título. Como ya se ha mencionado antes, en 2007 

ocurre lo contrario puesto que hay más alumnas que no logran el título. Cabe destacar que 

2006 es el único año en el que todas obtienen el título.

El mismo método de estudio se ha realizado para saber el porcentaje de Funes y 

Peralta sobre el porcentaje total (Funes, Peralta y otros pueblos) de aquellos alumnos que 

han fracasado en esta etapa. Puesto que los resultados son números muy redondos 

pasaremos a explicarlos por escrito y tablas.

  

o para conocer los porcentajes de alumnas que logran un título de 

grado medio o no queda reflejado en esta gráfica de la siguiente manera. 

Al igual que en el gráfico anterior los datos extraídos son de alumnas procedentes de 

Funes, Peralta y otros pueblos. En color azul está reflejado el porcentaje de aquellas que 

consiguen el título y en naranja, las que no. 

2003 es el único año de todos en el que el porcentaje en ambos casos es igual 

(50%). Sin embargo, a excepción de 2007, el porcentaje de tituladas es m

aquellas alumnas que no han obtenido el título. Como ya se ha mencionado antes, en 2007 

ocurre lo contrario puesto que hay más alumnas que no logran el título. Cabe destacar que 

2006 es el único año en el que todas obtienen el título. 

mo método de estudio se ha realizado para saber el porcentaje de Funes y 

Peralta sobre el porcentaje total (Funes, Peralta y otros pueblos) de aquellos alumnos que 

han fracasado en esta etapa. Puesto que los resultados son números muy redondos 

explicarlos por escrito y tablas. 
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Al igual que en el gráfico anterior los datos extraídos son de alumnas procedentes de 

En color azul está reflejado el porcentaje de aquellas que 

2003 es el único año de todos en el que el porcentaje en ambos casos es igual 

(50%). Sin embargo, a excepción de 2007, el porcentaje de tituladas es mayor que el de 

aquellas alumnas que no han obtenido el título. Como ya se ha mencionado antes, en 2007 

ocurre lo contrario puesto que hay más alumnas que no logran el título. Cabe destacar que 

mo método de estudio se ha realizado para saber el porcentaje de Funes y 

Peralta sobre el porcentaje total (Funes, Peralta y otros pueblos) de aquellos alumnos que 

han fracasado en esta etapa. Puesto que los resultados son números muy redondos 
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La siguiente tabla muestra el porcentaje de alumnado masculino que no consigue el 

título de grado medio: 

 

En 2003,2004, 2005 y 2008 los porcentajes totales obtenidos son de un 5,89%, 

23,81% y 5% respectivamente. Siendo todos ellos ciudadanos de Funes y Peralta. Mientras 

que en 2006,2007 y 2009 solo la mitad de los porcentajes obtenidos son ciudadanos de 

peralta y Funes. Los resultados porcentuales obtenidos son de 27,78%, 71,42% y 100%. 

Haciendo la misma comparación con las alumnas que han estudiado un grado 

medio, se obtienen los siguientes datos: 

 

 

 

 

 

Tal y como se refleja en la tabla, excepto en 2006, el total del porcentaje de alumnas 

que consiguen el título de grado medio son alumnas de Funes y Peralta. 

  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Total 5,89 23,81 5 18,19 22,22 50 33,33 

Funes y 

Peralta 

100 100 100 50 50 100  

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total 50 66,67 75 100 40 100 

Funes y 

Peralta 

100 100 100 85,71 100 100 



4.4.2.- BACHILLERATO

En este caso, se separan los datos a estudiar según la modalidad escogida y

del alumno. Los siguientes gráficos muestran datos de los alumnos y alumnas que 

comienzan el bachillerato desde el año 2003 hasta el año 2008, por carecer de la 

información necesaria para analizar al alumnado que comenzó en 2009. 

 

 

La primera imagen muestra la diferente evolución que ha sufrido el número de 

alumnos de cada modalidad a lo largo de seis años. Así, se aprecia que en 2003 y 2004 hay 

más alumnado en la opción científica que en la humanística o social. Esta diferencia se 

repite también en 2006, cuando el número de alumnos de la modalidad de ciencias es de 24 

frente a los 17 del humanístico, y en 2008 donde hay 3 alumnos más en ciencias. Sin 

embargo, en los años 2005 y 2007 el alumnado de la rama humanística o social es mayor, 

siendo 7 y 6 la diferencia de alumnos respectivamente.

  

BACHILLERATO  

En este caso, se separan los datos a estudiar según la modalidad escogida y

del alumno. Los siguientes gráficos muestran datos de los alumnos y alumnas que 

comienzan el bachillerato desde el año 2003 hasta el año 2008, por carecer de la 

información necesaria para analizar al alumnado que comenzó en 2009.  

imagen muestra la diferente evolución que ha sufrido el número de 

alumnos de cada modalidad a lo largo de seis años. Así, se aprecia que en 2003 y 2004 hay 

más alumnado en la opción científica que en la humanística o social. Esta diferencia se 

én en 2006, cuando el número de alumnos de la modalidad de ciencias es de 24 

frente a los 17 del humanístico, y en 2008 donde hay 3 alumnos más en ciencias. Sin 

embargo, en los años 2005 y 2007 el alumnado de la rama humanística o social es mayor, 

y 6 la diferencia de alumnos respectivamente. 
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En este caso, se separan los datos a estudiar según la modalidad escogida y el sexo 

del alumno. Los siguientes gráficos muestran datos de los alumnos y alumnas que 

comienzan el bachillerato desde el año 2003 hasta el año 2008, por carecer de la 

 

 

imagen muestra la diferente evolución que ha sufrido el número de 

alumnos de cada modalidad a lo largo de seis años. Así, se aprecia que en 2003 y 2004 hay 

más alumnado en la opción científica que en la humanística o social. Esta diferencia se 

én en 2006, cuando el número de alumnos de la modalidad de ciencias es de 24 

frente a los 17 del humanístico, y en 2008 donde hay 3 alumnos más en ciencias. Sin 

embargo, en los años 2005 y 2007 el alumnado de la rama humanística o social es mayor, 



4.4.2.1.- CIENCIAS 

Dentro de la modalidad científica podemos distinguir entre el número de alumnas y el 

número de alumnos. De este modo, obtenemos la siguiente gráfica:

Analizando la gráfica anterior

naranja) abundan más que las chicas durante los primeros años, habiendo 1,3 y 3 alumnos 

más en 2003,2004 y 2005 respectivamente. El número de alumnas aumenta en 2006 

respecto al número de alumnos con una d

mantiene en 2007 y aumenta en 2008 donde hay 3 alumnas más.

Analizando ambos sexos por separado podemos ver como el número de alumnos se 

mantiene constante en los primeros cuatro años variando entre los 8 y los 1

alcanzando en el primer y en el último año el máximo de alumnos masculinos, 11. 

Posteriormente, el número de estos baja hasta 6 y 5 en los años 2007 y 2008.

Por otro lado, la línea que representa a las chicas sufre mayores alteraciones. 

Empieza con 10 alumnas, para bajar en 2004 hasta 5 alumnas (mínimo de la gráfica). En 

2005 aumenta 1 alumna y en 2006 continúa aumentando alcanzando el máximo (de 13 

alumnas). Finalmente, baja en los dos próximos años, donde hay 8 alumnas en ambos años.

 

Dentro de la modalidad científica podemos distinguir entre el número de alumnas y el 

número de alumnos. De este modo, obtenemos la siguiente gráfica: 

 

Analizando la gráfica anterior, podemos observar como los chicos (representados en 

naranja) abundan más que las chicas durante los primeros años, habiendo 1,3 y 3 alumnos 

más en 2003,2004 y 2005 respectivamente. El número de alumnas aumenta en 2006 

respecto al número de alumnos con una diferencia de 2 personas. Esta diferencia se 

mantiene en 2007 y aumenta en 2008 donde hay 3 alumnas más. 

Analizando ambos sexos por separado podemos ver como el número de alumnos se 

mantiene constante en los primeros cuatro años variando entre los 8 y los 1

alcanzando en el primer y en el último año el máximo de alumnos masculinos, 11. 

Posteriormente, el número de estos baja hasta 6 y 5 en los años 2007 y 2008.

Por otro lado, la línea que representa a las chicas sufre mayores alteraciones. 

con 10 alumnas, para bajar en 2004 hasta 5 alumnas (mínimo de la gráfica). En 

2005 aumenta 1 alumna y en 2006 continúa aumentando alcanzando el máximo (de 13 

alumnas). Finalmente, baja en los dos próximos años, donde hay 8 alumnas en ambos años.
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Dentro de la modalidad científica podemos distinguir entre el número de alumnas y el 

podemos observar como los chicos (representados en 

naranja) abundan más que las chicas durante los primeros años, habiendo 1,3 y 3 alumnos 

más en 2003,2004 y 2005 respectivamente. El número de alumnas aumenta en 2006 

iferencia de 2 personas. Esta diferencia se 

Analizando ambos sexos por separado podemos ver como el número de alumnos se 

mantiene constante en los primeros cuatro años variando entre los 8 y los 11 alumnos, 

alcanzando en el primer y en el último año el máximo de alumnos masculinos, 11. 

Posteriormente, el número de estos baja hasta 6 y 5 en los años 2007 y 2008. 

Por otro lado, la línea que representa a las chicas sufre mayores alteraciones. 

con 10 alumnas, para bajar en 2004 hasta 5 alumnas (mínimo de la gráfica). En 

2005 aumenta 1 alumna y en 2006 continúa aumentando alcanzando el máximo (de 13 

alumnas). Finalmente, baja en los dos próximos años, donde hay 8 alumnas en ambos años. 



 

Este diagrama de barras divide a las alumnas de ciencias que titulan y que no titulan. 

El porcentaje de alumnas que titulan viene representado en color azul y el de las que no, en 

naranja. 

De esta manera, se infiere que la mayoría de alumnas obtiene el título de

Este éxito aumenta a medida que pasan los años. Se ve pues, cómo durante los dos 

primeros años el porcentaje de chicas que titula es del 80%, originándose un aumento en 

2005 a un 83,33% y, a un 100% en 2006, porcentaje que se ha seguido mantenie

dos años siguientes. 

 

iagrama de barras divide a las alumnas de ciencias que titulan y que no titulan. 

El porcentaje de alumnas que titulan viene representado en color azul y el de las que no, en 

De esta manera, se infiere que la mayoría de alumnas obtiene el título de

Este éxito aumenta a medida que pasan los años. Se ve pues, cómo durante los dos 

primeros años el porcentaje de chicas que titula es del 80%, originándose un aumento en 

2005 a un 83,33% y, a un 100% en 2006, porcentaje que se ha seguido mantenie
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iagrama de barras divide a las alumnas de ciencias que titulan y que no titulan. 

El porcentaje de alumnas que titulan viene representado en color azul y el de las que no, en 

De esta manera, se infiere que la mayoría de alumnas obtiene el título de ciencias. 

Este éxito aumenta a medida que pasan los años. Se ve pues, cómo durante los dos 

primeros años el porcentaje de chicas que titula es del 80%, originándose un aumento en 

2005 a un 83,33% y, a un 100% en 2006, porcentaje que se ha seguido manteniendo en los 

 



En cuanto al éxito y fracaso del alumnado masculino de ciencias, tal y como se ha 

hecho con el alumnado femenino, el porcentaje de alumnos que titulan está representado 

con el color azul, y el que no, con el naranja.

Se observa que, como ocurría con las chicas, el número de alumnos que obtiene el 

título aumenta con los años. En 2003 es de 54,54%, en 2004 de 62,5%, en 2005 de 77,78%, 

en 2006 de 81,81%, en 2007 de 83,33% y, finalmente, en 2008 el porcentaje sube hasta el 

100% de aprobados. 

 

4.4.2.2.- CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

 

 

El análisis de este gráfico muestra el porcentaje de alumnos que titulan o no en el  

Bachillerato de la rama humanística o social desde el año 2003 al año 2008. En color azul 

están representados aquellos alumnos que logran el título, mientras que aquellos que no lo 

han logrado, están representados en color naranja.

El porcentaje de titulados es mucho 

fracasado. En los años 2004, 2005 y 2006 se aprecia como el 100% consigue el título. Sin 

embargo, en 2007 y 2008 este porcentaje disminuye, lo que da lugar una tendencia 

descendente del alumnado de ciencias sociales

En cuanto al éxito y fracaso del alumnado masculino de ciencias, tal y como se ha 

hecho con el alumnado femenino, el porcentaje de alumnos que titulan está representado 

con el color azul, y el que no, con el naranja. 

observa que, como ocurría con las chicas, el número de alumnos que obtiene el 

título aumenta con los años. En 2003 es de 54,54%, en 2004 de 62,5%, en 2005 de 77,78%, 

en 2006 de 81,81%, en 2007 de 83,33% y, finalmente, en 2008 el porcentaje sube hasta el 

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES  

El análisis de este gráfico muestra el porcentaje de alumnos que titulan o no en el  

de la rama humanística o social desde el año 2003 al año 2008. En color azul 

están representados aquellos alumnos que logran el título, mientras que aquellos que no lo 

han logrado, están representados en color naranja. 

El porcentaje de titulados es mucho mayor con respecto al de alumnos que han 

fracasado. En los años 2004, 2005 y 2006 se aprecia como el 100% consigue el título. Sin 

embargo, en 2007 y 2008 este porcentaje disminuye, lo que da lugar una tendencia 

descendente del alumnado de ciencias sociales o humanidades que titula.
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En cuanto al éxito y fracaso del alumnado masculino de ciencias, tal y como se ha 

hecho con el alumnado femenino, el porcentaje de alumnos que titulan está representado 

observa que, como ocurría con las chicas, el número de alumnos que obtiene el 

título aumenta con los años. En 2003 es de 54,54%, en 2004 de 62,5%, en 2005 de 77,78%, 

en 2006 de 81,81%, en 2007 de 83,33% y, finalmente, en 2008 el porcentaje sube hasta el 

 

El análisis de este gráfico muestra el porcentaje de alumnos que titulan o no en el  

de la rama humanística o social desde el año 2003 al año 2008. En color azul 

están representados aquellos alumnos que logran el título, mientras que aquellos que no lo 

mayor con respecto al de alumnos que han 

fracasado. En los años 2004, 2005 y 2006 se aprecia como el 100% consigue el título. Sin 

embargo, en 2007 y 2008 este porcentaje disminuye, lo que da lugar una tendencia 

o humanidades que titula. 



En este gráfico de barras dobles se observa el porcentaje de alumnas que han 

terminado sus estudios de Ciencias Sociales o Humanidades, y de alumnas que no lo han 

llegado a conseguir desde el año 2003 al 2008. En color naranja 

porcentuales de alumnas que fracasan en esta rama de bachiller mientras que en color azul 

se representa el porcentaje de aquellas alumnas que han logrado el título.

A lo largo de estos seis años, 2008 es el único año en el que t

obtenido su título. Cabe destacar 2004 como el año en el quemás fracasan las alumnas 

(37,5%). No obstante, en los demás años no es tan elevado el porcentaje de alumnas que 

no consiguen el título de bachiller y tampoco es tan bajo el po

que si logran el título. 

  

En este gráfico de barras dobles se observa el porcentaje de alumnas que han 

terminado sus estudios de Ciencias Sociales o Humanidades, y de alumnas que no lo han 

llegado a conseguir desde el año 2003 al 2008. En color naranja está representado los datos 

porcentuales de alumnas que fracasan en esta rama de bachiller mientras que en color azul 

se representa el porcentaje de aquellas alumnas que han logrado el título.

A lo largo de estos seis años, 2008 es el único año en el que todas las alumnas han 

obtenido su título. Cabe destacar 2004 como el año en el quemás fracasan las alumnas 

(37,5%). No obstante, en los demás años no es tan elevado el porcentaje de alumnas que 

no consiguen el título de bachiller y tampoco es tan bajo el porcentaje de aquellas alumnas 
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En este gráfico de barras dobles se observa el porcentaje de alumnas que han 

terminado sus estudios de Ciencias Sociales o Humanidades, y de alumnas que no lo han 

está representado los datos 

porcentuales de alumnas que fracasan en esta rama de bachiller mientras que en color azul 

se representa el porcentaje de aquellas alumnas que han logrado el título. 

odas las alumnas han 

obtenido su título. Cabe destacar 2004 como el año en el quemás fracasan las alumnas 

(37,5%). No obstante, en los demás años no es tan elevado el porcentaje de alumnas que 

rcentaje de aquellas alumnas 
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5.- CONCLUSIONES 

Tras analizar 812 datos aportados por la secretaría del centro IES Ribera Del Arga 

del rendimiento académico de los alumnos que comenzaron sus estudios entre los años que 

oscilan entre el 2003 y el 2009 hemos podido llegar a las siguientes conclusiones: 

En primer lugar, se observa que la tendencia de número de alumnado que obtiene el 

título en educación secundaria obligatoria es decreciente, así, en 2003 el porcentaje de 

alumnos que titularon fue de un 84,8% y, en 2009, el porcentaje bajó hasta un 63,91%.  

Estos datos, posteriormente, han sido divididos en función del pueblo de origen del 

alumnado y del sexo del mismo. En cuanto al pueblo de origen, la diferencia entre los 

alumnos procedentes del colegio Elías Terés de Funes y el colegio Juan Bautista Irurzun de 

Peralta (pueblos que cursan la ESO en el IES Ribera Del Arga) es insignificante. Esto nos 

lleva a pensar que la preparación que se implanta en dichos colegios es bastante similar. 

Esta diferencia aumenta cuando la comparación se realiza en función del sexo. De esta 

forma, podemos comprobar cómo el porcentaje de alumnas que titulan es siempre mayor 

excepto en el último año. Esta conclusión se puede relacionar con las que se obtienen al 

analizar los datos de las salidas del mismo alumnado. 

Al estudiar los datos de las salidas posteriores a la ESO se observa cómo estas 

varían de un modo elevado según el sexo. De esta manera, Grado Medio, Superior, PCPI y 

Formación Profesional básica se nutren en su mayor parte de alumnos en lugar de alumnas. 

Una de las razones por las que los alumnos optan por estas salidas es que Peralta es una 

zona con un gran tejido industrial y una oferta laboral elevada que empuja a un alto número 

de alumnos a trabajar cuanto antes. Para poder acceder a estos estudios no obligatorios, los 

alumnos necesitan realizar una prueba de acceso. Este hecho puede explicar el porcentaje 

inferior de alumnos que obtienen el título de ESO. Por otro lado, el porcentaje de alumnas 

que cursan Bachillerato es mayor con respecto al de los alumnos, lo que podría relacionarse 

con el hecho de que la oferta de grados existente para las chicas es menor que para los 

chicos.  

Otro de los puntos estudiados ha sido el fracaso escolar. Los datos reflejan que el 

número de alumnos o alumnas que consiguen el título de la ESO sin repetir es mayor que el 

de aquellos que lo consiguen repitiendo, lo cual no supone ninguna novedad. En cuanto a 

los alumnos que repiten cabe destacar que los alumnos procedentes de Peralta tienden más 

a repetir que los de Funes, excepto en el primer año sobre el que se ha elaborado el estudio 

y en el último. Además, el porcentaje de chicos que repiten es mayor que el de chicas, lo 

que a su vez, se relaciona con lo dicho anteriormente sobre las salidas posteriores a la ESO. 
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Otro aspecto a destacar es el fracaso escolar de los alumnos extranjeros, puesto que 

el número de inmigrantes que no obtiene el título, es mayor en todos los años a excepción 

del año 2009, tanto en las chicas cómo en los chicos. Esto se puede explicar por la 

incorporación tardía del alumnado inmigrante que hace que lo cursado anteriormente por 

ellos en su país de origen sea distinto de lo que se imparte aquí, además de los hábitos 

adquiridos y la adaptación social y cultural necesaria. 

 

6.- PROPUESTAS 

En cuanto a las posibles mejoras que se podrían llevar a cabo sobre este estudio, la 

posibilidad de añadir a los ítems estudiados la renta per cápita de las familias de los 

alumnos y alumnas para analizar los resultados obtenidos en función de esta sería un paso 

que aportaría resultados importantes para comprender mejor cómo funciona el centro. Para 

ello sería necesario acceder a esos datos, lo cual no es posible para el alumnado, además 

de la necesidad de una mayor dedicación de recursos y tiempo. 

 Por último, señalar que sería interesante continuar el estudio analizando los caminos 

que han tomado los estudiantes al finalizar sus estudios en el IES Ribera del Arga, lo cual no 

ha sido por nuestra parte debido a la confidencialidad de los datos de estos alumnos. 
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