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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

Durante el segundo trimestre debemos contabilizar 170 alumnos, pues dos alumnos han sido 
baja antes de empezar el mismo: ambos dejaron de asistir a clase durante todo el trimestre, 
uno de ellos cursó baja oficial, en el otro caso no se ha dado de baja oficialmente, aunque se 
cursará la misma antes de concluir el tercer trimestre. 

En este segundo trimestre han aprobado todo un total de 67 alumnos, lo que supone un 
39,64% del total. Esto supone cuatro alumnos menos que en la primera evaluación. 

Encontramos, por lo tanto un descenso de un 2% en el número de alumnos que superan 
todas las materias. No es un buen dato, aunque la desviación con respecto al primer trimestre 
no es muy elevada y nos movemos en cifras similares a las encontradas en cursos anteriores. 

El volumen de alumnado con una o dos materias suspensas aumenta ligeramente, subiendo 
de 40 a 44 alumnos (incremento de un 1,5% aproximadamente), para quedarse en un 26% 
en el presente trimestre. La suma de alumnado con tres materias o menos suspensas (es decir, 
que promocionaría, aunque fuese con pendientes), como puede apreciarse, se mantiene 
(rondando el 55%).  

La cifra de alumnado con tres o cuatro suspensas es muy similar, subiendo de 26 a 27 
alumnos (porcentualmente supone un aumento del 0,8%). La cifra de alumnado con cinco o 
más suspensas se reduce ligeramente, bajando de 34 alumnos a 31. Aunque este dato es 
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engañoso, pues debemos tener en cuenta que durante el primer trimestre había dos alumnos 
más en este grupo, que habían abandonado los estudios o el Centro antes de la primera 
evaluación, que entraron en las estadísticas de la misma, pero que no aparecen en los datos de 
suspensos de la presente. Con esto, podemos concluir que realmente el número de alumnos 
con cinco o más suspensas ha bajado, pero muy poco (de 32 alumnos reales a 31). 

En resumen, resultados ligeramente peores que en el primer trimestre, aunque no parece que 
este empeoramiento pueda calificarse como significativo a nivel global. Como veremos a 
continuación, los movimientos estadísticos más importantes y significativos se han dado 
dentro de los diferentes grupos y niveles. 
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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Durante el segundo trimestre las notas generales de primero de ESO han empeorado 
sensiblemente y en los cuatro grupos, apareciendo más alumnos con una o dos suspensas, más 
alumnos con cinco o más suspensas y menos alumnos con todas las materias aprobadas. 

Así, el número de alumnos que han aprobado todas las materias han bajado de 29 alumnos 
(que suponían un 38,2%) a 27 alumnos, es decir un 36%. Parejo a este dato es el aumento en 
el número de alumnos que suspenden una o dos materias, que ha pasado de 20 alumnos 
(representaban el 26,3%) a 23 alumnos, o lo que es lo mismo un 30,7%. Parece que el grupo 
de alumnos con una o dos suspensas se alimenta fundamentalmente del alumnado que 
durante el primer trimestre aprobaba todo, pues aunque aparece una ligera reducción en el 
número de alumnos que suspenden tres o cuatro materias, que baja del 15,8% al 13,3% (pasa 
de 12 alumnos a 10), estos se han ido a parar al grupo que suspenden cinco o más materias, 
que sube del 19,7% al 20%. En ambos trimestres contábamos con 15 alumnos con cinco o 
más suspensas, pero durante el primer trimestre un alumno que ha abandonado el Centro 
engordaba esta fracción, alumno que durante el segundo trimestre no acudió a las clases y 
que por lo tanto no forma parte de las estadísticas (se dará de baja durante el tercer trimestre, 
como ya indicamos). 
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Los datos son, como indicamos, claramente peores (aunque no podemos calificar el ascenso 
de suspensos como grave ni dramático). Esta bajada en las calificaciones se aprecia en todos 
los grupos de primero.  

En cuanto a las materias suspensas, siguen destacando Matemáticas y Música como las que 
presentan un mayor índice de fracaso (36,8% y 42,1% respectivamente), a la que se une 
Lengua Asturiana, con un 62,5% de suspensos. En Lengua Castellana las cifras son similares 
a las de matemáticas, con un 35,5% de suspensos. 

En la tercera instrumental, Inglés, se ronda también el 30% (28,9% para ser exactos). 
Mejoran los datos de Geografía e Historia, pero solo ligeramente, pasando de algo más de un 
30% de suspensos a un 27,6%. En Ciencias Naturales el porcentaje de suspensos está en el 
21,1%, lo que también supone una pequeña mejora respecto a la primera evaluación. Las 
cifras de Francés siguen siendo muy positivas, con solo un 4,3% de suspensos. 

Al igual que había ocurrido durante el primer trimestre, existe una clara diferencia en cuanto 
a resultados entre el alumnado del programa ordinario y el bilingüe, con mejores 
calificaciones en el segundo. 
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2º de ESO. 

Los datos de segundo de ESO tienen dos lecturas radicalmente diferentes y que hablan, a las 
claras, de una cierta moderación en cuanto a la enorme polarización del grupo que aparecía 
durante el primer trimestre. 

Así, por un lado observamos un preocupante descenso del alumnado que aprueban todas las 
materias, que ha bajado del 37% del primer trimestre (corresponde a 10 alumnos) al 29,6% 
actual (corresponde a 8 alumnos). Se trata, a las claras, de un dato muy negativo. 

Por otro lado, el volumen de alumnado con cinco o más materias suspensas ha descendido de 
forma notable, lo cual es un dato positivo. Durante el primer trimestre, encontrábamos en 
este grupo a un 40,7% del total de alumnos (11 alumnos), mientras que en este segundo 
trimestre la cifra desciende a un 29,6% (8 alumnos). Este dato es positivo, reduciendo el 
núcleo de alumnado con elevado nivel de fracaso. 

Los alumnos que han salido de estos dos grupos (que aprobaban todo y que suspendían cinco 
o más) han ido a engordar los datos de alumnado con una o dos suspensas, que sube del 7,4% 
al 18,5% (presumiblemente, la mayor parte de estos provienen de alumnado que aprobaba 
todo y ahora suspende una o dos materias) y del grupo que ha suspendido tres o cuatro 
materias, que asciende del 14,8% al 22,2% (en su mayor parte proveniente de alumnado que 
ha reducido el número de suspensos). 
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Las cifras de alumnos con la promoción seriamente comprometida, es decir, aquellos con tres 
o más materias suspensas baja respecto al primer trimestre, pero lo hace poco 
significativamente, pasando del 55,5% (correspondiente a 15 alumnos) a un 51,8% 
(correspondiente a 14 alumnos). Seguimos, por lo tanto, encontrando más alumnos que 
suspenden tres o más que alumnos que suspenden menos de tres. 

Resulta asimismo llamativo el hecho de que el número de alumnos que aprueban todo es 
igual al número de alumnos que suspenden cinco o más. 

En resumen, los datos siguen siendo muy malos, solo mejoran las cifras de alumnos con más 
de cinco suspensas y a cambio encontramos un porcentaje mucho menor de alumnado que 
ha aprobado todo. 

Si analizamos las materias observamos que el mayor índice de fracaso aparece es música, con 
un 70,4% de suspensos, seguido por una materia instrumental, Matemáticas, con un 51,9% 
de suspensos (más de la mitad de la clase suspende matemáticas y música). También 
encontramos datos muy malos en Ciencias Sociales, con un 44,4% de suspensos. 

En el resto de materias, la mayoría presentan unas cifras que se mueven siempre entre el 25% 
y el 30% de suspensos, coincidiendo un 25,9% en Ciencias de la Naturaleza, Lengua 
Castellana, Tecnología, e Inglés. En religión aparece un suspenso (supone un 20% del total) y 
en Lengua Asturiana el dato también es negativo, con un 27,3% de suspensos. 

Encontramos mejores datos en Educación Física con un 7,4% de suspensos y en Francés, con 
un 12,5%. 

Aunque los datos son muy malos, tomados uno por uno, materia a materia, vemos una cierta 
mejoría respecto al primer trimestre, tanto en cuanto que solo Ciencias Sociales empeora sus 
resultados y algunas de ellas mejoran sensiblemente, sobre todo Inglés. 

La desmotivación y las malas dinámicas de clase se han mantenido durante este segundo 
trimestres, quizás algo más atemperadas (aparecen menos partes de incidencia). Sin embargo, 
no se han reflejado de manera real en una mejora de las calificaciones obtenidas, aunque el 
grupo ha tendido a hacerse más homogéneo y menos polarizado. 
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3º de ESO. 

Partíamos en tercero de ESO de los mejores datos del Centro con bastante diferencia. 
Lamentablemente, puede observarse un claro deterioro en las calificaciones. Este deterioro se 
manifiesta no solo por un descenso del número de alumnos que aprueban todo, sino también 
por un aumento del número de alumnos que suspenden cinco o más materias. 

Así, en este segundo trimestre el número de alumnos que aprueban todas las materias supone 
poco más de la mitad, el 51,2%, correspondiente a 21 alumnos. Esto significa un descenso del 
5% respecto del trimestre anterior (en el que aprobaron todo el 56,1% del total, 23 alumnos). 

Parece que la mayor parte de los alumnos que han abandonado este grupo lo han hecho para 
sumarse al de uno o dos suspensos, que sube del 14,6% del pasado trimestre al 17,1% (un 
total de 7 alumnos). La cifra de tres o cuatro suspensos se mantiene en el 14,6%, mantenida 
en parte por alumnos que la pasada evaluación suspendían una o dos y en este trimestre 
suspenden tres o cuatro. Pues debemos tener en cuenta que parte del alumnado de este grupo 
han pasado a engordar el sector de cinco o más suspensos, que sube del 14,6% al 17,1% (o lo 
que es lo mismo, pasa de 6 a 7 alumnos). 

El nivel de alumnado con cinco o más suspensas asciende un poco por encima del 30%, lo 
cual no es un dato dramático, pero no es un dato tan positivo como el encontrado durante la 
primera evaluación. 

En resumen, partíamos de unos datos especialmente buenos, que se han deteriorado 
sensiblemente. No obstante, no son malos datos a nivel global, son datos mejores a los 
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registrados en estos niveles en cursos precedentes y dado que el volumen de alumnos con alto 
nivel de fracaso no es muy elevado, da la sensación de que los resultados tienen un claro 
margen de mejora durante el tercer trimestre. 

Si analizamos los resultados por grupos, observamos que los resultados en ambos grupos 
siguen siendo bastante parejos y los descensos en las notas ha sido equitativo en ambos 
grupos, es decir, en ambos han empeorado las calificaciones ligeramente y aproximadamente 
en un nivel similar. 

El análisis por materias sigue dando resultados deficientes en dos materias instrumentales, 
Lengua Castellana y Matemáticas. De hecho, en Lengua Castellana el volumen de suspensos 
ha subido preocupantemente, pasando de un ya elevado 24,4% a un 41,5%. Es decir, 
prácticamente todo el alumnado que suspende alguna materia, suspende Lengua Castellana. 
Los datos de matemáticas se mantienen respecto a la primera evaluación, con un 29,3% de 
suspensos. 

La tercera materia instrumental, Inglés, obtiene resultados positivos, con solo un 12,2% de 
suspensos, lo que supone un descenso desde el 19,5% del pasado trimestre. 

Observamos un aumento significativo en el volumen de suspensos de Física y Química, que 
pasa de un 7,3% a un 19,5%. En Tecnología también hay un claro aumento de suspensos, 
que pasan del 4,9% al 14,6%. Mayor aumento encontramos en Ciudadanía, que pasa apenas 
un 4,9% de fracaso a un 17,1% o en Educación Plástica, que sube de un 2,4% a un 12,2%. 

En Biología y Geología aparece un ligerísimo descenso de suspensos, de un 19,5% a un 
17,1%. Similar descenso apreciamos en Ciencias Sociales, que baja del 26,8% al 25,4%. En 
las optativas mejoran claramente los resultados, pues en Francés aprueba todo el alumnado 
(en la anterior evaluación suspendía un 7,4%) y en Lengua Asturiana observamos un 7,1% de 
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suspensos frente al 28,6% de la primera evaluación. En Religión aprueban todos los alumnos 
matriculados. 

Observamos, por lo tanto, un baile importante de cifras, en el que destacan los malos 
resultados en Matemáticas y Lengua Castellana y los buenos resultados de Inglés. 

Sigue apareciendo un cierto sesgo entre el alumnado escrito al programa bilingüe y ordinario, 
con mejores resultados en los primeros. Aunque, como indicábamos, los resultados del 
alumnado del programa ordinario son, con diferencia, los mejores resultados del alumnado 
de este programa en todo el Centro. 
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4º de ESO. 

Cuarto de ESO es el único nivel en el que los resultados mejoran claramente respecto a los 
resultados del trimestre anterior. Lo hacen en todos los aspectos, con más alumnado con todo 
aprobado y menos alumnado con cinco o más materias suspensas. Son, no obstante, peores 
que los que encontramos por ejemplo en tercero de ESO y claramente inferiores a los 
registrados en cuarto de ESO en años precedentes. 

Han aprobado todas las materias el 42,3% (11 alumnos), frente al 33,3% de la primera 
evaluación. Una mejora claramente significativa. El número de alumnos que han suspendido 
una o dos materias ha bajado del 44,4% al 34,6% (9 alumnos en total), en parte porque 
algunos han pasado a no suspender ninguna, aunque también en parte porque algunos han 
pasado a suspender más de tres. 

El dato de tres o cuatro suspensas sube del 14,8% al 19,2%. La bajada del 7,4% al 3,8% (un 
solo alumno) debe atribuirse exclusivamente a la baja de una alumna, que no asistió a clase 
durante el final del primer trimestre (suspendiendo de esta forma casi todas las materias) y se 
dio de baja durante el segundo trimestre, por lo que ya no pasa a engrosar las estadísticas del 
grupo. 

Debe tenerse en cuenta que, en estos momentos, más de un 20% del alumnado tendría 
comprometida su titulación. Esta cifra es inusitadamente elevada, netamente peor que la 
registrada en cursos anteriores. El hecho de que solo un alumno suspenda más de cinco 
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materias puede movernos al optimismo, de cara a las cifras reales de titulación en el presente 
curso. 

Dado el diferente perfil de los dos cursos de cuarto, conviene analizarlos por separado. El 
cuarto A es el conformado por alumnado con perfil sociolingüístico. Los datos de este grupo 
no solo son peores que los que aparecen en el grupo B, sencillamente pueden calificarse como 
muy malos y además, han empeorado en varios aspectos respecto a los de la primera 
evaluación. 

Así, solo aprueba todo un alumno, lo que supone un 9,1% del total. Supone una baja 
importante respeto al trimestre anterior, en la que aprobaban todo dos alumnos. Aunque 
desciende a la mitad el número de alumnos con más de cuatro suspensas, esta bajada se debe, 
como indicamos, a la baja de una alumna, por lo cual el dato aunque porcentualmente es 
mejor que en el trimestre pasado (9,1% actual frente al 16,7% del anterior), realmente es 
similar. 

Resulta muy preocupante el ascenso em alumnos con tres o cuatro suspensos. En este 
trimestre encontramos 3 alumnos en esta situación, que representan un 27,3% del total, 
frente a un único alumno en la evaluación pasada (suponía un 8,3%). 

Resumiendo, en el trimestre anterior 3 alumnos corrían riesgo de no titula. En el presente, 
uno de ellos ha causado baja y sin embargo la cifra asciende a 4 alumnos, que suponen nada 
menos que un 36% de la clase. 
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Por materias, los peores resultados aparecen en Lengua Castellana, con una cifra de 
suspensos elevadísima, un 72,7% (esta es la cifra de suspensos más elevada de una materia en 
toda la ESO). También hay datos muy malos en otra instrumental, Ingles, con un 54,5% de 
suspensos. 

En la otra materia obligatoria, Ciencias Sociales, el porcentaje de suspensos alcanza el 27,3% 
del total, cifra que se antoja muy alta dado el nivel que nos encontramos y el hecho de que se 
trata de alumnado de perfil sociolingüístico (es decir, se les supondría un cierto perfil 
humanista). El resto de obligatorias tienen mejores resultados, con 100% de aprobados en 
Educación Ético-Cívica y solo un suspenso en Educación Física, lo que supone un 9,1% del 
total. 

En cuanto a las optativas, en el grupo A hay dos alumnos matriculados en Física y Química; 
pues bien, ambos suspenden la materia. Para estar matriculado en Física y Química es 
necesario estar matriculado en Matemáticas B y de los dos alumnos uno de ellos suspende las 
Matemáticas B y el otro aprueba. De los tres alumnos que están matriculados en Biología y 
Geología, dos de ellos suspenden la materia. Las matemáticas específicas del perfil 
sociolingüístico, Matemáticas A, obtienen resultados mucho mejores, con solo un suspenso 
que supone el 11,1% del total. Esto puede resumirse como un claro error en parte del 
alumnado a la hora de elegir las materias optativas y opcionales. 

El dato se refuerza cuando comprobamos que el resto de optativas y opcionales obtienen 
calificaciones bastante mejores, con un 100% de aprobados en todas ellas. 

En cuarto B encontramos resultados bastante mejores y además con una clara mejoría 
respecto al trimestre anterior. 
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No solo vemos más alumnos con todas las materias aprobadas, pasando del 46,7% del 
trimestre pasado al 66,7% del presente (un total de 10 alumnos). Además, se reduce el 
número de alumnos con tres o cuatro suspensas, que baja del 20% al 13,3% (dos alumnos en 
total). 

Las dos materias con mayor índice de suspensos en este nivel son Matemáticas B y Lengua 
Castellana, con un 26,7% de suspensos en ambos casos. Resulta preocupante, ya que ambas 
son materias instrumentales. La tercera instrumental, Inglés, presenta datos mejores, con solo 
dos alumnos suspensos, que representan el 13,3% del total. 

En el resto de obligatorias (Ciencias Sociales, Educación Ético-Cívica y Educación Física) 
aprueba el 100% de la clase. 

En este caso, optativas y opcionales no han supuesto mayores problemas, solo aparece un 
suspenso en Biología y Geología (representa el 11,1% del total) y un suspenso en Física y 
Química (representa el 8,3% del total). El resto de optativas no presentan suspensos. 

En resumen, datos más que aceptables, con un volumen de alumnado con todo aprobado 
bastante alto (aunque en años anteriores esta cifra llegó a alcanzar al 80% en la segunda 
evaluación de algunos grupos de cuarto) y poco alumnado con su titulación comprometida. 
Aunque el principal problema estribe en que la mayor parte de suspensos se encuentran en 
dos de las materias instrumentales. 
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Diversificación. 

Los resultados en Diversificación ya habían sido calificados como malos tras la primera 
evaluación y no han hecho sino empeorar. Así, de los 12 alumnos que cursan el programa, 
solo 3 han aprobado todas las materias (es decir, un 25% del total). 

De los alumnos con materias suspensas, 2 han suspendido cinco o más materias. Con lo que 
su titulación al final de curso resulta bastante complicada. Se da la circunstancia de que 
ambos alumnos se encuentran cursado tercero, por lo cual su titulación no tendría lugar en el 
presente curso, sino en el siguiente. 

Otros 3 alumnos tienen tres materias suspensas. Los 4 alumnos restantes han suspendido una 
o dos materias. De estos siete alumnos, cuatro están cursando cuarto de diversificación, por lo 
que deberán echar el resto en el tercer trimestre si desean obtener la pertinente titulación. 

En tercero de diversificación, la materia con mayor índice de suspensos es Educación Plástica, 
con cuatro suspensos, seguido de Educación Física, donde la mitad del alumnado suspende 
(tres de seis). En el resto de materias encontramos dos suspensos (coincidirían con los dos 
alumnos que suspenden más de cinco materias). 

En cuarto de diversificación, la materia con mayor índice de suspensos es Educación Física 
(de los cinco alumnos, cuatro suspenden), seguido de Inglés, con tres suspensos. Además, un 
alumno suspende el Ámbito Científico-Tecnológico y otro suspende el Ámbito Socio-
Lingüístico. 

En resumen, malos resultados, máxime si los comparamos con los resultados de cursos 
anteriores. Como dato positivo, cabe destacar que las posibilidades de titulación del 
alumnado de cuarto es relativamente alto. Resultan bastante menos positivos y presentan 
peor pronóstico los alumnos de tercero de diversificación. 

El clima de trabajo ha empeorado sensiblemente, aunque no se trata de alumnado que esté 
dando excesivos problemas. 
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Consideraciones Finales. 
Tras la primera evaluación hablábamos de resultados en la línea de años anteriores y 
destacábamos el escaso hábito de trabajo es estudio de la mayor parte del alumnado. La 
segunda evaluación no deja de ser una prolongación de los mismos, ligeramente peores con el 
devenir del trimestre. 

Este deterioro de los resultados resultaba predecible a tenor de los datos de la primera 
evaluación y del comentado hábito de estudio mostrado por el alumnado. Cabe esperar que, 
a lo largo del tercer trimestre, los datos se amolden y terminemos con cifras de titulación y 
promoción similares a las de cursos anteriores, quizás con menor porcentaje de repetidores en 
los cursos inferiores (recordemos que en primer curso de ESO tenemos once repetidores). 

Como suele suceder, existe una clara relación entre los resultados académicos y el 
comportamiento en el aula. De tal forma que los alumnos con problemas de comportamiento 
presentan, a la par, resultados académicos muy pobres. Paralelamente, los grupos con mayor 
índice de incidencia son los que presentan peores resultados académicos. Esto se hace notar, 
sobre manera, en el segundo curso de ESO. 

Otra prueba de esta correlación es que en los grupos en los que se ha deteriorado 
sensiblemente la convivencia también se han resentido los resultados académicos. Esto puede 
apreciarse en tercero de ESO. 

Sin embargo en cuarto de ESO tanto los resultados académicos han mejorado y siguen 
presentando cifras de partes de incidencia muy bajos. 

Puede apreciarse un sesgo importante relacionado con el alumnado que cursa el programa 
bilingüe, obteniendo estos resultados notoriamente mejores. Esto se da en todos los niveles de 
Educación Secundaria. 

Lo más preocupante sigue siendo el elevado nivel de fracaso en todas las instrumentales (sobre 
todo Lengua Castellana y Matemáticas). Esto se conjuga con un elevado número de alumnos 
con materias pendientes, entre las cuales suelen aparecer las instrumentales. Esto condiciona 
en buena medida no solo su evolución a lo largo de la ESO, sino también sus posibilidades de 
titulación (sobre todo en niveles altos, como tercero de ESO) y titulación.
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