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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

Durante el segundo trimestre el volumen de alumnado del Centro se ha visto ligeramente 
aumentado, pues se han matriculado dos nuevos alumnos, una alumna procedente de un 
instituto de Oviedo y un alumno de nacionalidad rumana, que se incorpora a nuestro sistema 
educativo y que, durante el resto de curso, basará su educación en la inmersión lingüística. 

Con esto, en total el Centro suma 197 alumnos, 187 en el currículo ordinario y 10 en 
diversificación. 

De los alumnos matriculados en ESO aprueban todo un total de 90 alumnos, lo que supone 
un 48,1% del total. Este dato supone una mejora significativa de los resultados del primer 
trimestre, en el que aprobaban todo un 43,8% de los alumnos. Se trata de una cifra positiva, 
la mejor en una segunda evaluación en los últimos años. 

La cifra de alumnado con una o dos materias suspensas se mantiene en niveles similares a los 
del pasado trimestre, contando con 44 alumnos, un 23,5% del total (frente al 23,8% del 
primer trimestre). 

El aumento de alumnado con todo aprobado ha venido acompañado de la reducción de 
alumnado con tres o cuatro materias suspensas, que ha bajado del 16,2% de la primera 
evaluación al 11,8% de la actual (corresponde exactamente a 22 alumnos). 
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La cifra de alumnado con cinco o más materias suspensas se ha mantenido casi constante 
durante este segundo trimestre, pasando del 16,2% de la primera evaluación al 16,6% de 
esta, o lo que es lo mismo 31 alumnos. 

Dentro de este porcentaje de alto nivel de suspensos debemos considerar que se encuentra 
alumnado que se mantiene en estas cifras de forma constante a lo largo de todo el año, 
prolongado su situación curso a curso, bien repitiendo, bien pasando por imperativo legal. En 
otras palabras, alumnos que en cierta medida se encuentran fuera del sistema educativo (y al 
que convendría encontrar soluciones). La existencia de este perfil de alumnado hace que las 
esperanzas de que esta cifra mejore son muy limitadas. 

Si bien es cierto que existe un cierto volumen variable de alumnos coquetea con entrar y salir 
de este grupo y en algunas evaluaciones suspenden gran número de materias, recuperándolas 
en trimestres posteriores. 

Si comparamos los resultados con los obtenidos en años anteriores a estas alturas del curso, 
vemos que tienden a ser un poco mejores, sobre manera en lo referido al porcentaje de 
alumnado que aprueba todas las materias, cifra que solía encontrarse por debajo del 
cincuenta por cierto. 

Con respecto al curso anterior sigue, sin embargo, constante el porcentaje de alumnado con 
cinco o más suspensas. Es decir, si bien el alumnado con todas aprobadas, o incluso la suma 
de alumnado con todo dos o menos suspensas es significativamente mejor, existe un 
porcentaje de alumnado con alto índice de fracaso que parece difícil de reducir 
significativamente. 
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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Los resultados en primero de ESO han sufrido, claramente, una división bipolar clara. La 
cifra de alumnado que aprobaba todas las materias se mantiene más o menos en los mismos 
términos, subiendo del 40% del primer trimestre al 41,2% del segundo (21 alumnos totales). 
Por otro lado, la cifra de alumnado con una o dos suspensas, que ya era muy alta en el primer 
trimestre, ha ascendido más todavía, pasando del 26% al 29,4% actual (15 alumnos totales). 

Estos dos grupos se han alimentado de parte del alumnado que suspendía entre tres y cuatro 
materias. Pues estos han pasado de suponer el 22% el anterior trimestre al 9,8% el presente 
(lo que supone 5 alumnos). 

El problema es que parte del alumnado que suspendía tres o cuatro materias han caído al 
lado equivocado de la balanza y la cifra de alumnado que suspende cinco o más materias ha 
subido desde un 12% (dato que en su momento calificamos como muy bueno) a un 19,6% (es 
decir, un total de 10 alumnos). 

Resumiendo, el volumen de alumnos que están en disposición de promocionar ha ascendido, 
pasando del 66% al 70,6% (cifra que no es del todo mala). Pero a cambio el porcentaje de 
alumnado con alto nivel de fracaso también se ha incrementado sensiblemente. 
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Dentro del grupo con más de cinco suspensas también resulta preocupante que tres alumnos, 
todos ellos del grupo de primero B, suspenden entre ocho y nueve materias (es decir, 
suspenden prácticamente todo). Estos alumnos tendrían tendencia a caer en ese bloque que se 
mantiene a lo largo de su escolarización y al cual habría que buscar soluciones. 

La distribución de alumnado en los grupos sigue siendo bastante homogénea, mas allá del 
hecho de que en primero B haya un grupo de alumnos con prácticamente todas las materias 
suspensas, compensado conque en el grupo A hay más alumnos con cinco o más suspensas. 

En cuanto a las materias, vuelven a destacar los malos datos en Música, que acumula un 
promedio del 43,1% de suspensos. Buena parte de ellos, sin embargo, se consideran 
recuperables. 

Han empeorado sensiblemente los resultados de Geografía e Historia y de Educación 
Plástica, pasando de cifras entre el 14 y el 18% a valores del 29,4% y 23,5% de suspensos 
respectivamente. En Geografía e Historia se estima que alrededor de la mitad del alumnado 
que ha suspendido esta evaluación conseguirá superar la materia en junio. 

No aparecen, sin embargo, más materias en las que el porcentaje de suspensos supere el 20%. 

En cuanto a las materias instrumentales, en Lengua encontramos un 15,7% de suspensos, en 
Matemáticas e Inglés un 19,6% (cifra que coincide exactamente con el porcentaje de 
alumnado con cinco o más suspensas, lo que probablemente no sea una casualidad). Este 
mismo 19,6% se repite en otras materias, concretamente Biología y Geología y Educación 
Física. 

En Lengua Castellana los dos grupos se ha organizado un flexible para atender de forma más 
individualizada al alumnado que presenta mayores dificultades. Así, vemos que los resultados 

IESO EL SUEVE !6

Comparativa de Grupos 1º de ESO

0

2,75

5,5

8,25

11

Todo aprobado 1-2 Suspensas 3-4 Suspensas 5 ó más suspensas

1ºA
1ºB



Análisis de Resultados - Segunda Evaluación

son positivos dentro de los grupos ordinarios, con 3 y 1 suspensos en los grupos A y B 
respectivamente. En el grupo flexible de 1ºA los resultados son buenos, aprobando todo el 
alumnado. En cambio, los resultados son netamente peores dentro del grupo flexible del B, 
pese a ser un grupo con reducido número de alumnos, pues suspenden 4 de los 8 alumnos (es 
decir, un 50%). 

En el caso de Inglés, cabe destacar un empeoramiento claro de las notas en el alumnado no 
bilingüe del grupo A, con mayor número de suspensos y caída general de las notas, incluso en 
los aprobados. Esta diferencia no es tan acusada en el grupo B, donde aprueban más alumnos 
que la evaluación pasada. 

Es importante resaltar, eso sí, que en algunas materias, como Matemáticas, muchos 
aprobados son muy juntos, por lo que las cifras podrían empeorar a lo largo del tercer 
trimestre. 

Cabe destacar los malos resultados en Francés (teniendo en cuenta que se trata de una 
materia optativa), con un 18,8% de suspensos. Y los buenos resultados de Valores Éticos, 
donde solo suspende un 8,3% de los alumnos y Religión Católica y Asturiano, con 100% de 
aprobados en ambas, aunque desde Asturiano se hace notar una cierta falta de trabajo en el 
alumnado, sobre todo del grupo B (si bien también se indica que su comportamiento ha 
mejorado). 

Existe una diferencia especialmente acusada en las materias asociadas al programa bilingüe, 
con resultados netamente peores en el grupo ordinario. Esta polaridad hace que algunas 
cifras de suspensos, como las de Biología y Geología o Matemáticas sean ligeramente 
engañosas. En ambos casos, el 19,6% de suspensos se centra en alumnado de grupos 
ordinarios. En otras palabras, en los grupos bilingües prácticamente todo el alumnado 
aprueba estas materias, lo que nos lleva a que en los grupos ordinarios el porcentaje de 
suspensos ronde o incluso supere el 50%. 

Siempre ha existido una cierta dualidad, una cierta polaridad de los resultados que hace que 
en las materias bilingües, el alumnado del programa obtenga mejores resultados. Sin embargo 
se percibe que esta diferencia, por una parte lógica, se ha venido agudizando, o incluso 
radicalizando, en los último años.  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2º de ESO. 

Los resultados de la segunda evaluación en segundo de ESO son muy similares a los 
obtenidos en la primera evaluación, con una pequeña mejora, pues hay más alumnado que 
aprueban todas las materias y menos alumnos que suspenden cinco o más materias. 

Así, la cifra de alumnado que aprueba todas las materias ha subido desde el 47,1% del primer 
trimestre hasta el 54,9% del actual (un total de 39 alumnos). Se trata de un buen dato, habida 
cuenta del nivel educativo en el que estamos.  

También mejora ligeramente el porcentaje de alumnado que promocionaría, pues si 
sumamos el alumnado que aprueba todo y el alumnado que suspende una o dos materias 
(que se encuentra en un 19,7%, correspondiente a 14 alumnos) obtenemos un 75,6%, frente 
al 70% de la primera evaluación. 

El número de alumnos con muchas materias suspensas se reduce, pero de una forma menos 
significativa. En el primer trimestre encontrábamos un 18,6% de alumnado que suspendía 
cinco o más materias, cifra que ha descendido al 16,9% en el segundo trimestre (un total de 
12 alumnos). El número de alumnos que suspenden tres o cuatro materias también desciende, 
desde el 11,4% en el primer trimestre al 8,5% en el segundo. Si sumamos ambos datos 
obtenemos que la cifra total de alumnos que suspenden tres o más materias pasa del 30% en 
el primer trimestre al 25,4% en este. 
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El hecho de que 9 de estos alumnos dejan cinco o menos materias, unido a la circunstancia de 
que solo 5 suspenden ocho o más materias, existe un cierto margen de mejora también en este 
bloque de datos. 

Se trata, en cualquier caso, de unos resultados positivos, muy por encima de los obtenidos en 
este nivel en los últimos años. 

En el análisis por grupos, observamos que en segundo A los resultados son sensiblemente 
mejores que en los otros dos, pues hay más alumnos que aprueban todo y solo un alumno 
suspende más de tres materias. Esta diferencia ya se apreciaba en el primer trimestre, pero se 
ha agudizado en este y deriva, como habíamos indicado, de la distribución de optativas. Los 
resultados de los grupos B y C son muy similares, aunque parece que es el grupo C en el que 
se detectan mayores problemas de falta de trabajo. 

Centrándonos en las materias, Música es la que mayor índice de fracaso presenta, con un 
29,6% de suspensos, cifra que supera el 40% si nos centramos en el grupo B. 

Dentro de las instrumentales, los peores resultados aparecen en Inglés, con un 25,4% de 
suspensos (en segundo C la cifra sube por encima del 40%). En Matemáticas y Lengua 
Castellana suspenden un 18,3% (aunque esta cifra se acerca al 30% en el grupo C en el caso 
de Matemáticas; grupo éste en el que, además, desde el Departamento de Lengua se hace 
notar la falta de actitud y de trabajo de una parte del alumnado). 

Cifras similares aparecen en la mayor parte de las materias, con un 18,3% de suspensos 
también en Ciencias Naturales (13 alumnos, ninguno de ellos del grupo bilingüe), 16,9% en 
Ciencias Sociales (12 alumnos), 15,5% de suspensos en Educación Física (11 alumnos) y 
19,7% en Tecnología (14 alumnos). Mejores resultados aparecen en Francés (solo 2 suspensos, 
un 4,3% del total) o Religión (donde los dos alumnos matriculados aprueban). 
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El problema estriba en que buena parte de ese alumnado, encajado en el 16,9% de suspensos, 
tiene pocos visos de recuperar materias a lo largo del tercer trimestre. Es decir, se estima que 
su nivel de trabajo y esfuerzo es bajo, o nulo en algunos casos y hay pocas esperanzas de que 
su actitud cambie durante el tercer trimestre y puedan aparecer más aprobados. 

Dentro de este citado porcentaje se encuentra alumnado totalmente desenganchado del 
sistema educativo y que no solo están suspendiendo muchas materias, sino que además llevan 
pendientes muchas del curso anterior. 

Como sucede en el grupo de primero, hay una notable diferencia entre el alumnado que 
cursa en programa bilingüe y el de ordinario. En las materias en las que los alumnos se 
separan, esta diferencia se torna aun más importante. 
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3º de ESO. 

Los resultados de la primera evaluación en tercero de ESO mostraban cuatro sectores muy 
similares, con un 28,6% de alumnado que aprobaban todo enfrentados a otro 28,6% que 
suspendían cinco o más. Del mismo modo, un 25% suspendía dos o tres y un 18% cuatro o 
cinco. 

La evolución de los datos ha tendido a la radicalización, ascendiendo los datos de los dos 
extremos, es decir, todo aprobado, o cinco o más suspensos. 

Así, el porcentaje de alumnado que ha aprobado todo se encuentra ahora en el 35,71% (10 
alumnos de los 28 totales), o lo que es lo mismo ha subido un 7% frente al pasado trimestre. 
Aun siendo una cifra baja, muy inferior al promedio del Centro, es significativamente mejor 
que la obtenida el trimestre anterior. 

Pero por otro lado, el porcentaje de alumnado con cinco o más materias suspensas ha 
ascendido, pasando del 28,6% al 32,1% (9 alumnos). Si la cifra del primer trimestre se podía 
calificar como muy mala, la actual es mucho peor y supone que casi un tercio del alumnado 
de este nivel suspende cinco o más materias. 

El porcentaje de alumnado con una o dos suspensas ha decrecido mucho, pasando de un 25% 
en el primer trimestre a un 14,3% en el presente (4 alumnos). El problema reside en que la 
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reducción de este grupo no se ha volcado en aumentar el número de alumnos que aprueban 
todo, sino que se ha repartido equitativamente entre los que mejoran y los que empeoran. 

Y lo que es más preocupante, el porcentaje de alumnado con tres o cuatro suspensas se 
mantiene en el 17,9% (5 alumnos). Lo que, resumiendo todos los datos, nos indica que el 
porcentaje de alumnado con dos o menos materias suspensas y que por lo tanto podría 
promocionar de curso sin problemas, ha bajado de un 53,6% del primer trimestre a un 50% 
en el actual. O dicho de otro modo, con la actual situación repetiría literalmente la mitad de 
la clase (o pasarían por imperativo legal). 

En cuanto al análisis por grupos, se encuentran bastante equilibrados, pues si bien en el grupo 
A no hay alumnos con una o dos suspensas, esto se compensa porque hay pocos alumnos con 
tres o cuatro suspensos. De hecho, en tercero B la mayor parte del grupo de tres o cuatro 
suspensas tienen exactamente tres suspensas. 

El número de alumnos con cinco o más suspensas es muy similar, aunque en el grupo A hay 
más porcentaje de alumnado en condiciones de promocionar. 

Por materias, destacan los resultados muy males en todas las materias instrumentales. En 
Lengua Castellana y Literatura encontramos un 46,4% de suspensos (en el grupo B suspende 
un 64,3% del total, bastante más de la mitad de la clase). En Matemáticas Aplicadas suspende 
un 50% del alumnado (en el grupo B suspende el 60% de la clase), refiriéndose por parte del 
profesorado falta de trabajo y esfuerzo. Los resultados de las Matemáticas Académicas son 
bastante mejores, con un 18,8% de suspensos; aunque en contrapartida, parece que hay poco 
margen de mejora de cara a final de curso. En Inglés los resultados no son tan dramáticos, 
aunque también son muy malos, con un 35,7% de suspensos (vuelven a ser peores los del 
grupo B, con un 42,9% de suspensos). 
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Esta misma cifra del 35,7% de suspensos aparece en Biología y Geología, con el agravante de 
que todo el alumnado suspenso pertenece al currículo no bilingüe. Lo que nos da idea de la 
diferencia entre el alumnado de ambos currículos, que en este curso sigue manifestados mu 
acusada. 

En Tecnología y en Educación Plástica encontramos del mismo modo resultados negativos. 
Suspende Tecnología un 46,4% del alumnado y Educación Plástica un 32,1%. 

Curiosamente, en el resto de materias los datos no son tan malos. Varias se mueven entre el 
10 y el 20% de suspensos. En Física y Química suspende un 14,3% del alumnado, en 
Educación Física un 17,9%, en Lengua Asturiana un 18,2% y en Francés un 17,6% (una cifra 
muy alta para tratarse de esta optativa en tercero). Por último, varias materias tienen menos 
de un 10% de suspensos, concretamente Geografía e Historia, con un 3,6% de suspensos 
(aunque varios alumnos se encuentran en el filo de la navaja y no deben despistarse de cara a 
la última evaluación), Valores Éticos con un 5,3% de suspenso y Religión Católica, donde 
aprueban todos.  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4º de ESO. 

Cuarto de ESO es el único nivel en el que las notas han empeorado y lo han hecho sobre 
todo en el grupo B de perfil científico-tecnológico, manteniéndose con cifras similares o 
incluso un poco mejores en el grupo A de perfil socio-lingüístico, si bien es cierto que 
partíamos de una situación bastante mala en este segundo grupo, con unas calificaciones 
bastante bajas durante el primer trimestre. 

Si analizamos los resultados generales, observamos que el porcentaje de alumnado que 
aprueba todas las materias es idéntico al del trimestre anterior, con un 54,1% del total (20 
alumnos de 37). 

Consideramos que el porcentaje de alumnado con una o dos suspensas, que supone el 29,7% 
del total (es decir, 11 alumnos) es excesivamente alto para un cuarto de ESO. También es 
excesivamente elevado el porcentaje de alumnado que suspende tres o cuatro materias, con 
un 16,2% de alumnado (4 alumnos). 

Durante el primer trimestre, un 8,1% suspendían cinco o más materias. Este trimestre, no 
encontramos ningún alumno en esta circunstancia. Esta cifra es, en cambio, engañosa pues 
hay alumnado que suspenden menos de cinco, pero cuya titulación está seriamente 
comprometida debido al elevadísimo número de materias pendientes que no ha logrado 
superar. Seguimos pensando, por este motivo, que la titulación de todo el alumnado es posible 
pero improbable. 
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En el grupo A, como indicamos de perfil socio-lingüístico, encontramos una cifra de 
alumnado que aprueba todas las materias excesivamente bajo para tratarse de un cuarto de 
ESO, concretamente un 35,3% del total (6 alumnos de 17). No es frecuente encontrarse un 
cuarto de ESO en el que casi dos terceras partes del alumnado suspende alguna materia. Se 
ha mejorado, no obstante, del primer trimestre en el que esta cifra no llegaba al 25% (es decir, 
más de tres cuartas partes del alumnado suspendía alguna materia). 

La mayor parte del alumnado de este grupo, el 41,2%, suspende una o dos materias 
(concretamente 7 de los 17 alumnos). Esto supone que buena parte del alumnado que durante 
el primer trimestre suspendía tres o cuatro materias, ha pasado ahora a suspender una o dos, 
mejorando las perspectivas finales de titulación. 

La cifra de alumnos con tres o cuatro suspensas ha bajado del 29,4% del primer trimestre al 
23,5% del actual, pero en esta cifra se incluyen todos los alumnos que durante el pasado 
trimestre suspendía cinco o más materias, que suponían el 17,6% y que en el presente 
trimestre no aparecen. 

En resumen, malos resultados pero netamente mejores a los del primer trimestre. 

Por materias, destacan los malos resultados en Matemáticas A (las matemáticas que cursa 
todo el alumnado de este grupo), con un 35,3% de suspensos y de Lengua Castellana e Inglés, 
con un 41,2% de suspensos en ambos casos. Unas cifras que no invitan en absoluto al 
optimismo, pues suponen que el mayor índice de suspensos se encuentra, precisamente, en las 
materias instrumentales; aunque en algunas materias, como Matemáticas, se considera que 
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existe un cierto margen de mejora y existe la posibilidad de que los resultados mejoren en el 
tercer trimestre. En Lengua se detecta poco hábito de estudio y un comportamiento poco 
adecuado en el aula, por lo que parece claro que la mejora de los datos pasa por un cambio 
de actitud en el alumnado. 

Recordemos que la no superación de dos de estas materias impide la titulación del alumnado. 
Si a esto sumamos alguna de las materias pendientes que una parte del alumnado arrastra, 
vemos seriamente lastradas las posibilidades de titulación de parte de los alumnos. 

Tampoco son buenas las cifras de aprobados en Ciencias Sociales, con un 23,5% de suspensos 
y el agravante de que, tras una primera evaluación desastrosa, la cifra podría incluso verse 
incrementada en el tercer trimestre. Ni en Tecnología, una materia optativa, que suspenden 2 
de los 5 alumnos del grupo matriculados en la misma, es decir, un 40%. 

En el resto de materias los resultados son mejores, con un 100% de aprobados en todas la 
materias con la excepción de Educación Física, que es suspendida por un alumno del grupo 
(lo que supone un 5,9%). 

En el grupo B los resultados son claramente mejores, aunque paradójicamente han sufrido un 
descenso importante respecto a los obtenidos durante el primer trimestre (que debemos 
reconocer que eran bastante buenos). 

El porcentaje de alumnado que aprueba todas las materias ha caído del 80% de la primera 
evaluación al 70% de la actual (14 alumnos de los 20 del grupo). 
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Y lo ha hecho a costa de subir un 5% el porcentaje de alumnos que suspenden una o dos 
materias, que sube del 15% de la primera al 20% de la segunda (o lo que es lo mismo, pasa de 
3 a 4 alumnos), y otro 5% al alumnado que suspende tres o cuatro materias que sube del 5% 
de la primera al 10% de la segunda (o lo que es lo mismo, pasa de 1 a 2 alumnos). 

Si bien las cifras no son malas a nivel global, si que resultan más preocupantes que en la 
primera evaluación, tanto en cuanto se tratan además de una tendencia negativa. Dejan, 
además, a dos alumnos en el límite de la titulación. 

Por materias, destaca por sus resultados negativos una instrumental, Inglés, con un 30% de 
suspensos (6 alumnos), una materia que por otro lado todos habían aprobado en el primer 
trimestre. Le siguen Ciencias Sociales, con un 15% de suspensos (3 alumnos), Matemáticas B 
con un 10% de suspensos (2 alumnos) y Educación Física y Lengua Castellana con un 5% de 
suspensos cada una (1 alumno). 

Los resultados en materias opcionales y optativas son, en general, buenos tanto en el grupo A 
como en el B, con un 100% de aprobados en Física y Química, Biología y Geología, 
Informática, Latín, Música, Francés, Asturiano, Empresa Joven Europea, Proyecto Científico, 
Proyecto Artístico y Religión Católica. También encontramos 100% de aprobados en la 
materia de Educación Ético-Cívica. 

Como vemos, lo más preocupante del grupo es un pequeño volumen de alumnado que puede 
ver peligrar su titulación en junio, máxime teniendo en cuenta que todos aquellos que 
suspenden más de una materia, arrastran al menos una instrumental, lo que dificulta sus 
posibilidades de recuperación.  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Diversificación. 

Tras un primer trimestre bastante errático, en el que la mayor parte del alumnado de 
Diversificación suspendía alguna de las materias, da la sensación de que durante este segundo 
trimestre se ha alcanzado un cierto equilibrio, con resultados en neta progresión positiva. 

Sigue, no obstante, hablando de un grupo en el que una parte importante del alumnado 
trabaja poco, sobre manera en casa. Es decir, en el Centro participan y realizan actividades, 
pero carecen de hábitos de estudio fuera del Centro. 

De los cinco alumnos del programa de dos años, cuatro de ellos han aprobado todas las 
materias. Lo que supone una mejora muy importante, pues durante el primer trimestre solo 
un alumno aprobaba todas las materias, mientras que uno suspendía tres, otro suspendía 
cuatro y los dos restantes suspendían una. 

El alumno que suspende tres materias durante la presente evaluación ha dejado 
concretamente Informática (optativa de dos horas), Inglés y el Ámbito Práctico. Tiene, por lo 
tanto, aprobados los dos Ámbitos Socio-Lingüístico y Cientifico-Tecnológico. 

Los datos del grupo de un año son ligeramente peores. De los tres alumnos de este grupo, solo 
uno aprueba todas las materias. Otro suspende una de ellas, concretamente Inglés. El tercero 
de suspende cuatro materias: Inglés, el Proyecto Artístico y los Ámbitos Práctico y Científico-
Tecnológico. Sus posibilidades de titulación, por lo tanto, se encuentran comprometidas. Si 
bien está claro que, si ponen el suficiente interés, este alumnado es absolutamente 
recuperable, es decir, en ningún momento estamos hablando de casos perdidos o de 
abandono absoluto del programa o de los estudios. 
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Consideraciones Finales. 
• Buenos resultados en términos generales, sobre manera en segundo de ESO y en el grupo 

Científico-Tecnológico de cuarto de ESO. 

• Los peores resultados siguen apareciendo en tercero de ESO. Aunque han mejorado 
ligeramente, con más alumnado en condiciones de promocionar, se aprecia una cierta 
polarización, aumentando también el porcentaje de alumnado con más de cinco 
suspensas.  

• En primero de ESO los resultados no son especialmente malos, con un porcentaje de 
alumnado que aprueba todo bastante alto. Destaca el elevado número de alumnos con 
cinco o más suspensas. 

• Resulta preocupante el elevado número de suspensos que aparecen en las Materias 
Instrumentales (Lengua Castella, Inglés y Matemáticas), sobre manera en los grupos de 
tercero y cuarto de ESO. 

• Existe un cierto volumen de alumnado, no muy numeroso pero significativo, totalmente 
desenganchado del sistema educativo, con nulos hábitos de trabajo y estudio. Es 
importante intentar evitar que alumnado, sobre todo de primero de ESO, entre en esta 
dinámica negativa (que además tienden a arrastrar hasta que abandonan del sistema 
educativo reglado). 

• Un buen ambiente en clase hace mejorar los resultados a nivel global, del mismo modo 
que las clases con peor ambiente cosechan en general peores resultados. En los grupos con 
peor ambiente en clase los resultados tienden a polarizarse, es decir, si bien el porcentaje 
de alumnos que aprueban todo o no suspenden más de una materia se mantiene, o 
incluso aumenta, también tiende a aumentar el porcentaje de alumnado con muchas 
materias suspensas. 

• Es importante que el alumnado tome conciencia de la importancia del trabajo fuera del 
Centro. El trabajo en casa, la realización de tareas y deberes y estudiar para los exámenes 
con tiempo y forma suficientes es clave a la hora de obtener buenos resultados. 

• Las diferencias entre el alumnado del programa bilingüe y ordinario es cada vez más 
acusado, con resultados mucho más positivos en el primer caso. Esto se hace 
especialmente notorio en las materias implicadas en el programa bilingüe, apareciendo 
resultados extremadamente polarizados; dicho de otro modo, los suspensos tienden a 
concentrarse en los grupos ordinarios. 
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• En tercero y cuarto debe tenerse en cuenta que, además de los resultados de las 
evaluaciones, hay que tener en cuenta la evolución respecto a las materias pendientes. El 
número de alumnos con varias materias pendientes es relativamente elevado y no todos 
están superando las materias adecuadamente, por lo que los resultados de titulación y 
promoción en junio podrían ser peores de lo esperado. 

• En los grupos de Diversificación, los resultados han mejorado sensiblemente, pero siguen 
apareciendo resultados que impedirían claramente la titulación. Debemos insistir en que 
se trata del último año del programa en cuarto curso, por lo que resulta trascendental que 
el alumnado se centre en aprobar el curso.
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