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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

En el presente curso contamos con un número de alumnos inusualmente elevado: 184 
alumnos, de los cuales 172 están en el programa ordinario y los 12 restantes están en el 
programa de diversificación. 

En el programa de diversificación los tres grupos (tercero del programa de dos años, cuarto 
del programa de un año y cuarto del programa de dos años) están unidos en una sola unidad 
(el año anterior teníamos dos grupos, uno de tercero y uno de cuarto). 

El aumento de alumnos se debe básicamente a la entrada de 66 alumnos provenientes del 
colegio para primero de ESO. Al unir estos alumnos con los diez repetidores tras las pruebas 
extraordinarias de septiembre, tenemos un total de 76 alumnos en el primer curso. 

Desde la Consejería se nos habían concedido tres unidades para primero y dos unidades para 
segundo. Sin embargo, dado el elevado número de repetidores, solicitamos subir de tres a 
cuatro el número de unidades de primero y bajar de dos a una el número de unidades de 
segundo, al tener para este nivel un total de 27 alumnos. 

Atendida nuestra petición, contamos con cuatro primeros de ESO, un segundo de ESO, dos 
terceros y dos cuartos (uno de ellos conformado fundamentalmente por alumnos que han 
elegido optativas relacionadas con el bachillerato socio-lingüístico y otro por alumnos de perfil 
científico-tecnológico). 

A nivel global encontramos unos resultados similares a los obtenidos el curso anterior. Si bien 
no podemos hablar de buenos resultados, no desvían en exceso de los parámetros de años 
precedentes, incluso algo mejores que en el primer trimestre del curso 2013/14. 

Así, aprueban todo un total de 71 alumnos, lo que supone un 41,5% del total. Lo que supone 
que más de la mitad del alumnado ha suspendido alguna asignatura. 

Por otro lado, otros 40 suspenden una o dos materias, lo que supone un 23,4% del total. Por 
lo tanto, tras el primer trimestre el número de alumnos que suspenden dos o menos materias 
(y que por lo tanto podría pasar de curso) ronda el 65%. 

Un dato mucho más preocupante es el porcentaje de alumnado que suspenden cinco o más 
materias (alumnado con alto nivel de fracaso), apareciendo 24 alumnos, que representan el 
19,9% del total. O lo que es lo mismo, uno de cada cuatro alumnos. 
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A estos habría que sumar los 26 alumnos, un 15,2% del total, qué suspenden tres o cuatro 
materias. Aunque debería englobarse dentro del alumnado con alto nivel de fracaso, se trata 
de un grupo de evolución variable y poco predecible. 

El número de repetidores no es homogéneo, centrándose fundamentalmente en el primer 
curso de ESO: de 16 repetidores en el Centro, 11 se encuentran en este nivel. 

Cabe destacar, así mismo, que en todo el Centro hay un total de 80 alumnos participando en 
el programa bilingüe. Los resultados del alumnado del programa bilingüe y ordinario difiere 
sensiblemente, como se pondrá de manifiesto en los pertinentes análisis particulares de los 
grupos.  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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

En primero de ESO encontramos datos porcentualmente muy similares a los datos generales 
del Centro. 

De los 76 alumnos matriculados, 29 aprueban todas las materias, lo que supone un 38,2%. 
Esta cifra, sin ser especialmente buena en sí misma, en significativamente mejor a la del año 
pasado. Debemos tener en cuenta, además, que contamos con 11 repetidores (ninguno de 
ellos se encuentra en el grupo de los que han aprobado todas las materias). 

Otros 20 alumnos, un 26,3%, suspenden una o dos materias (alumnado que podría pasar de 
curso con materias pendientes). 

El número de alumnos con tres o cuatro suspensos es relativamente bajo, hablamos de 12 
alumnos, un 15,8%. Más preocupantes resultan, sin embargo, los 15 alumnos que suspenden 
cinco o más, un 19,7% de alumnado con alto nivel de fracaso (y entre los que se encuentran 
buena parte de los repetidores). 
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Si analizamos los resultados por grupos, vemos que estos son bastante homogéneos, con 
calificaciones un poco peores en el grupo A, pues presenta menos alumnado que ha aprobado 
todo y más alumnado que ha suspendido cinco o más materias. 

Por lo demás, parece que la distribución de alumnado en los grupos es bastante homogénea. 

En cuanto a las materias, caben destacar los malos resultados en Geografía e Historia y 
Matemáticas (por encima del 30% de suspensos), así como en música (por encima del 45% de 
suspensos). 

Las otras dos materias instrumentales, Inglés y Lengua Castellana cosechan un porcentaje 
similar de suspensos, también relativamente elevado y que ronda el 25% en ambos casos. Una 
cifra similar a la que aparece en Ciencias Naturales y Asturiano. 

Mejoran las cifras en el resto de materias: Francés, Educación Plástica y Educación Física, 
con menos de un 20% de suspensos en todas ellas. 

Si analizamos los datos por separado del programa bilingüe y ordinario encontramos una 
enorme polarización, con resultados notablemente mejores en los grupos bilingües, donde no 
aparecen alumnos con alto nivel de fracaso. Los hábitos de trabajo y estudio en ambos grupos 
también son marcadamente diferentes. 

En la materia de Inglés, además de las diferencias en cuanto al rendimiento propiamente 
dicho del alumnado, se destaca el escaso nivel previo que muestran algunos alumnos, con 
enormes lagunas en conceptos básicos del idioma. 
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2º de ESO. 

Como ya indicamos con anterioridad, solo contamos con un grupo de segundo de ESO y por 
lo tanto muy numeroso (27 alumnos), aunque a base de realizar desdobles puede considerarse 
la existencia de dos grupos (heterogéneos, eso sí, dependiendo de la materia en cuestión). 

Se trata de un grupo compuesto por alumnado que el año anterior se encontraba en primero 
de ESO. Debemos recordar que las calificaciones de primero de ESO durante el curso 
anterior fueron muy bajas durante todo el año. Si embargo, cabría esperar una cierta mejora. 

Y es que por una parte encontramos varios alumnos que han pasado por imperativo legal, sin 
embargo habría que considerar que no hay repetidores. 

La realidad, en cambio, nos desmiente categóricamente y nos encontramos con unas 
calificaciones muy malas, con muy elevado número de suspensos y fracaso escolar. 

El porcentaje de alumnado que aprueba todas las materias, sin ser especialmente elevado, 
tampoco puede considerarse extraordinariamente bajo, pues hablamos de 10 alumnos, o lo 
que es lo mismo un 37%, valor muy similar al porcentaje global de alumnado que aprueba 
todo en el Centro (todos los grupos se mueven en cifras similares esta). 

El problema radica en que hay muy pocos alumnos con una o dos materias suspensas, solo 2 
(supone el 7,4% del total). Y esto nos deja a más de un 55% del alumnado que suspende tres 
o más materias. Más de la mitad del alumnado no estaría en disposición de pasar de curso, o 
pasaría por imperativo legal. 
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Y lo que es más grave, de todo el alumnado que suspende más de tres materias la mayor parte 
suspende más de cuatro materias. Así, en total 11 alumnos suspenden suspenden cinco o más 
asignaturas, lo que supone nada menos que el 40,7% del grupo. 

Como puede apreciarse, se trata de un grupo extremadamente polarizado en la que una parte 
del alumnado aprueba prácticamente todas las materias y otra parte, que en este caso supone 
la clara mayoría, presenta unas calificaciones muy malas con muchos suspensos. 

Resulta complejo dar una explicación clara a lo que sucede. Parece claro que las malas 
dinámicas de clase, que ya se habían detectado el curso pasado, con muchísimos partes de 
incidencia y un gran grupo de alumnos totalmente desvinculados del aprendizaje y 
absolutamente desmotivados, se han heredado en el presente curso. 

La criba que supusieron los once repetidores que se han quedado en primero no ha sido 
suficiente para darle al grupo una consistencia sólida. El alumnado que ha pasado por 
imperativo legal no se ha enganchado a ningún tipo de dinámica positiva y parte del 
alumnado que acabó pasando con materias pendientes ha acabado por desengancharse a lo 
largo de este primer trimestre. 

También es significativo el enorme volumen de alumnado con materias pendientes que 
podemos encontrar en este grupo: once de los veintisiete tienen al menos una materia de 
primero por aprobar. De ellos, ninguno ha superado todas las materias de segundo y la mayor 
parte han suspendido dos o más materias esta primera evaluación. 

El análisis por materia ahonda en el problema aun más si cabe. Tres materias superan el 50% 
de suspensos: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Música. Como puede comprobarse, 
una de ellas es instrumental y con alta carga horaria. En las otras dos instrumentales 
encontramos resultados muy malos, con más de un 40% de suspensos en Inglés y casi un 30% 
de suspensos en Lengua. 

Ciencias Sociales ronda también el 40% de suspensos, en Tecnología se supera el 30% e 
incluso una materia optativa como Lengua Asturiana presenta un 27,3%. Solo se libran de los 
malos resultados la materia optativa de Francés (con un 12,5% de suspensos) y Educación 
Física (con menos de un 10%). 

Cuando analizamos por separado los alumnos del programa bilingüe y del programa 
ordinario encontramos que, de los once alumnos del programa bilingüe cuatro suspenden dos 
o más materias. Aunque la cifra es alta (dadas las características del programa), se consideran 
recuperables si éstos comienzan a tomarse el trabajo diario más en serio. 
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Los otros siete alumnos no solo aprueban todas las materias, sino que además obtienen en 
general buenas calificaciones. Y aunque en ocasiones resultan molestos y hablan más de la 
cuenta, su nivel de trabajo es sensiblemente mejor que en el grupo ordinario.  

Las cifras del programa ordinario son sencillamente dramáticas. El volumen de suspensos es 
enorme y de los dieciocho alumnos del mismo solo tres aprueban todas las materias.  
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3º de ESO. 

Los resultados de tercero de ESO son, con diferencia, los más positivos. Partimos de un grupo 
con cuatro repetidores y en el que el alumnado con mayores dificultades ha pasado a formar 
parte del grupo de diversificación. 

De los 41 alumnos que cursan tercero de ESO, 23 han aprobado todas las materias. Esto 
supone un 56,1% del total, muy por encima de los cursos anteriores y de la media general del 
Centro. 

Este dato ya es de por sí positivo. Pero además, comprobamos que 6 alumnos suspenden 
cinco o más materias, lo que supone un 14,6%, también muy por debajo de los cursos 
anteriores y de la media del Centro (recordemos que en segundo este porcentaje asciende a 
más del 40%). 

La estabilidad de estos datos y su deriva a lo largo del curso dependen de la evolución del 
alumnado que suspende tres o cuatro materias, otros 6 alumnos que suponen por lo tanto el 
14,6% y del alumnado que suspende una o dos materias, también 6 alumnos y un 14,6%. 

Si considerásemos como fracaso escolar suspender tres o más materias, nos encontramos aun 
por debajo del 30%, una cifra que, en términos generales, no es excesivamente alta a estas 
alturas de curso y en el nivel en el que nos encontramos. 
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Los resultados son bastante parejos en ambos grupos, con una mayor incidencia de alumnado 
con más de cinco suspensas en el grupo B, que también cuenta con tres alumnos más. 

El dato más preocupante aparece cuando analizamos las calificaciones por materias. Y es que 
entre las cuatro materias con más índice de fracaso encontramos dos instrumentales, 
Matemáticas con un 29,3% de suspensos y Lengua Castellana con un 24,4%. Las otras dos 
materias con alto índice de suspensos son Geografía e Historia con un 26,8% de suspensos la 
optativa Lengua Asturiana con un 28,6%. 

La otra materia instrumental, Lengua Inglesa, presenta un porcentaje de suspensos del 
19,5%, el mismo porcentaje que aparece en Biología y Geología. 

En el resto de materias los porcentajes de suspensos se encuentran por debajo del 10%: 7,3% 
en Física y Química y Educación Plástica, 2,4% en Educación Física, 9,8% en Educación 
para la Ciudadanía, 4,9% en Tecnología y 7,4% en  la optativa de Francés. 

Volvemos a encontrar una importante diferencia cuando analizamos por separado los grupos 
ordinario y bilingüe, con un porcentaje de fracaso muy reducido en el grupo bilingüe y en 
general mejor actitud en el aula; aunque varios profesores se quejan de que son un grupo que 
habla mucho y en ocasiones molesta, están interesados en aprobar (e incluso obtener buenas 
notas en muchos casos). 

El grupo ordinario tiene mayor índice de fracaso, todo el alumnado con elevado número de 
suspensos se encuentra dentro de este grupo. Sin embargo, el nivel de trabajo y los resultados 
en general son mejores que los de otros grupos ordinarios del resto de cursos. 
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4º de ESO. 

Los datos de cuarto de ESO resultan bastante decepcionantes, ya que clásicamente es el 
grupo en el que suelen aparecer los mejores resultados. En este caso, lejos de esto, aparecen 
resultados relativamente bajos. De hecho, el porcentaje de alumnado con todas las materias 
aprobados se encuentra por debajo de la media del Centro. 

De los 27 alumnos de cuarto, solo 9 es decir un 33,3% aprueban todas las materias. El dato 
positivo está en que la mayor parte del alumnado que suspende materias, solo suspende una o 
dos. Así, en este grupo que incluye a aquellos que aun suspendiendo alguna materia, titularía, 
aparecen 12 alumnos, que suponen un 44,4% del alumnado de cuarto. 

Otro dato que nos ayuda a aliviar el pesimismo es que solo 2 alumnos suspenden cinco o más 
materias (es decir, se encuentran en serio peligro de no titular), lo que supone un 7,4% del 
total, el valor más bajo de todos los niveles. De estos dos alumnos, uno de ellos ha 
abandonado el Centro (aunque oficialmente no se ha dado de baja), por lo que no puede ser 
tenido en cuenta, pues ni siquiera se ha presentado a los exámenes. 

En este grupo la evolución de los 4 alumnos con tres o cuatro suspensas (suponen en 14,8%) 
resultará trascendental. 

Dado el diferente perfil del alumnado de los grupos A y B, en este caso resulta especialmente 
interesante realizar un análisis por separado. 
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Los datos son claramente peores en el grupo A (correspondiente al alumnado que 
previsiblemente cursará bachillerato sociolingüístico). 

De los 12 alumnos de cuarto A solo 2 (el 16,7% del total) ha aprobado todas, un dato muy 
bajo. La inmensa mayoría del alumnado ha suspendido una o dos materias: 8 alumnos, un 
58,3%. 

Además, los 2 alumnos que han suspendido cinco o más materias se encuentran en este 
grupo, por lo que supone un 16,7% del total (una cifra cercana al promedio del Centro y muy 
alta para un cuarto curso, aunque engañosa, pues recordemos que de estos dos alumnos uno 
de ellos ha abandonado los estudios). 

Los resultados de cuarto B son significativamente mejores. En este grupo encontramos 15 
alumnos de los cuales 7, es decir un 46,7% aprueban todas las materias. Se trata de un dato 
relativamente positivo, aunque excesivamente bajo para el nivel en el que nos encontramos 
(en años anteriores, en el cuarto científico-tecnológico los resultados eran significativamente 
mejores). 

Por otro lado 5 alumnos (un 33,3%) suspenden una o dos materias, además otros 2 suspenden 
tres o cuatro materias (20%). En este grupo no aparece ningún alumno que suspenda más de 
cuatro materias, por lo cual el porcentaje de titulación debe rondar el 100% a poco que el 
alumnado trabaje y no se deje llevar. 
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Cuando analizamos los datos por materias aparecen varios aspectos que merece la pena 
destacar y analizar. Por un lado, los resultados más negativos aparecen en las materias 
instrumentales, lo que supone un auténtico lastre a la hora de pronosticar titulaciones. 

De este modo, el porcentaje de suspensos en Lengua Castellana está en el 37%. Esta cifra 
asciende al 50% dentro del grupo A (es decir, la mitad del alumnado del cuarto socio-
lingüístico suspende Lengua Castellana). 

En Lengua Inglesa el porcentaje de suspensos ronda el 30%. Las cifras de esta materia 
también se encuentran polarizados, suspendiendo el 50% del alumnado de cuarto A y solo el 
13,3% del alumnado de cuarto B. 

En Matemáticas B la cifra de suspensos asciende al 47,1% (casi la mitad del alumnado). 
Paradójicamente, las Matemáticas A tienen un índice de suspensos mucho más bajo (el 10%, 
todos ellos se encuentran en el grupo A). Esto denota claramente que buena parte del 
alumnado se ha equivocado a la hora de elegir la opción de bachillerato (de hecho, en el 
grupo A hay dos alumnos que han escogido estas Matemáticas B y los dos han suspendido). 

Otro dato que avala el error a la hora de elegir los estudios se encuentra en el elevadísimo 
volumen de suspensos de Física y Química, un 35,7% del total de matriculados (debemos 
tener en cuenta que se trata de una materia optativa). 

En la materia obligatoria Geografía e Historia el porcentaje de suspensos es también muy 
elevado, un 25,9% y de nuevo centrados sobre todo en el grupo A (en el que el 50% ha 
suspendido esta materia, frente al 6,7% del grupo B). 
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El resto de materias presenta porcentajes de suspensos bastante más bajos. Algunos, como el 
16,7% de Biología y Geología y el 15,4% de Educación Plástica y Visual, aunque no llegan al 
nivel de las materias antes citadas, son relativamente altos teniendo en cuenta que se trata de 
materias optativas. 

Las opcionales de dos horas semanales no presentan suspensos (salvo en Empresa Joven 
Europea, suspendida por la alumna que ha dejado de asistir a clase). 

La diferencia entre los resultados de los alumnos del programa ordinario y bilingüe es muy 
marcada de nuevo. En el programa ordinario el promedio de suspensos es mucho más 
elevado.  
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Diversificación. 

En el presente curso tenemos 12 alumnos en el Programa de Diversificación Curricular, todos 
ellos en un solo grupo en el que se mezclan alumnos de tercero y cuarto y del programa de 
uno o dos años. 

Una de las alumnas se ha incorporado pasada la mitad del primer trimestre, por lo que ha 
suspendido todas las materias al no haber podido realizar en tiempo y forma los exámenes ni 
haberse adaptado debidamente al grupo.  

De los 11 alumnos restantes, 5 han aprobado todas las materias, mientras que los otros 6 
suspenden una o dos materias. Es decir, prácticamente todos tienen buenas perspectivas de 
promoción y titulación. 

Entre las materias con mayor índice de fracaso, destacan Educación Plástica suspendida por 
la mitad del alumnado de 3º del programa de dos años (3 de los 6 alumnos). 

Entre los ámbitos, solo aparece un suspenso en el ámbito práctico de un alumno de cuarto 
curso del programa de dos años y otros tres de tercero del programa de dos años. 

También encontramos un suspenso del ámbito científico tecnológico del segundo curso del 
programa de dos años. A lo que habría que sumar los pertinentes suspensos de la alumna de 
incorporación tardía. 

Los resultados son al menos aceptables, con un nivel de fracaso relativamente bajo y un clima 
de trabajo bastante bueno (aunque acumulan bastantes partes de incidencia, casi todos 
derivan de situaciones fuera del aula, sobre todo durante los recreos). 
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Consideraciones Finales. 
Los resultados académicos del Centro son, a nivel global, similares a los analizados en cursos 
anteriores. 

Determinados problemas se aprecian a lo largo de toda la enseñanza y se destaca como 
motivo de fracaso año tras año: escaso hábito de trabajo y de estudio. Sobre todo en lo 
referente al trabajo en casa. 

Los deberes sin hacer, exámenes sin preparar y escaso o nulo estudio diario continúan siendo 
una constante desde primero a cuarto de ESO. Esto lastra sensiblemente las calificaciones de 
la mayor parte del alumnado. 

Tal vez cabría analizar si se trata de un problema endémico del Centro, o más bien una 
constante generacional o una manera de actual generalizada. Parece claro que, en cualquier 
caso, este punto compete no solo a la comunidad educativa, también y quizás sobre manera a 
las familias y a su manera de ver, entender o interpretar el proceso educativo. 

Cabe destacar, sobre manera, los pésimos resultados que aparecen en el grupo de segundo de 
ESO. Se asocian con un elevado grado de conflictividad en el grupo, mal ambiente en clase y 
poca disposición al trabajo de buena parte del alumnado del grupo. 

Resulta llamativo que, cuando en años anteriores han aparecido resultados similares en algún 
grupo, raras veces iban acompañados como en este caso por un volumen moderadamente 
alto de alumnado que aprueban todas las materias, en muchos casos con muy buenas 
calificaciones. 

Esto habla muy a las claras de una polarización bastante intensa y que tiende a arrastrar 
hacia resultados negativos al alumnado que se encontraba navegando entre dos aguas. 

Es fundamental que este alumnado con capacidad y expectativas de recuperación reconduzca 
su actitud cuanto antes, a fin no solo de que sus calificaciones mejoren antes de que el fracaso 
sea inevitable, sino también de mejorar el ambiente de trabajo en el aula. 

En este grupo se aprecia, como en ningún otro, la clara relación entre la conflictividad en el 
aula y los resultados académicos de los alumnos. Por lo tanto, sería de esperar que una mejora 
en el comportamiento del alumnado revertiese también en una mejora de los resultados 
académicos. 

En tercero de ESO encontramos resultados positivos, aunque algunos profesores indican que 
en cierta medida son engañosos y podrían empeorar si parte del alumnado no mantiene un 
ritmo de trabajo y estudio adecuado. 
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En cuarto de ESO los resultados no son tan brillantes como en años anteriores, aunque el 
porcentaje de titulación será previsiblemente alto. Se evidencia un error claro en parte del 
alumnado a la hora de elegir las materias optativas. Si bien esto no se puede achacar a falta 
de información, pues en varios casos se habló personalmente con ellos para tratar de que 
reconsiderasen la elección de materias. 

En toda la etapa se aprecia una clara diferencia entre el alumnado inscrito en el programa 
bilingüe y el alumnado inscrito en el programa ordinario. En el programa bilingüe, los 
alumnos con alto nivel de fracaso son ciertamente una rara excepción (centrada, 
fundamentalmente, en unos pocos alumnos de segundo de ESO, todos ellos recuperables). Se 
aprecia claramente una diferencia importante en cuanto a los hábitos de trabajo y estudio 
entre los alumnos de ambos programas, pues si bien hay alumnos con buenos hábitos y 
rendimiento en el programa ordinario, porcentualmente el volumen de éstos es mucho mayor 
en el programa bilingüe. 

El grupo de diversificación ha funcionado bien, las perspectivas son buenas. Algo 
especialmente positivo si tenemos en cuenta que parte de alumnado del programa era 
alumnado que llevaba años desmarcado del proceso educativo, con alto grado de fracaso y de 
conflictividad.

IESO EL SUEVE !19


