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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

En el curso 2015/2016 contamos con el mayor volumen histórico de alumnos de Educación 
Secundaria en el IESO El Sueve, con un total de 195 alumnos, de los cuales 175 cursan el 
currículo ordinario, mientras que 10 alumnas se encuentran matriculados en el Programa de 
Diversificación Curricular, concretamente en el cuarto curso de los programa de uno y dos 
años (recordemos que con la entrada de la LOMCE han desaparecido los grupos de 
diversificación de tercero de ESO). Las características y volumen de alumnado no 
aconsejaron la implantación de programas de mejora del aprendizaje y rendimiento (por sus 
siglas: PMAR). 

Debemos recordar que se trata del primer año académico en el que encontramos cursos 
regidos por el nuevo marco educativo, la LOMCE, concretamente primero y tercero de ESO, 
mientras que otros dos cursos, segundo y cuarto y el programa de diversificación se 
mantienen bajo la antigua legislación. 

Durante el presente curso contamos con un total de once alumnos repetidores, ocho de ellos 
en primero de ESO, un repetidor en segundo y dos repetidores en tercero de ESO (en este 
caso, ambos provienen de otro Centro Educativo). No hay repetidores en cuarto de ESO. A 
estos repetidores deben añadirse dos alumnos provenientes de otros sistemas educativos, que 
se encuentran matriculados en cursos más bajos de lo que les corresponde debido a su bajo 
nivel curricular. 

Los resultados globales obtenidos por el alumnado durante esta primera evaluación han sido 
ligeramente mejores a los obtenidos en el curso anterior y significativamente mejores a los 
obtenidos hace dos cursos. 

Hay un importante margen de mejora, pues el volumen total de alumnado que aprueban 
todas las materias se encuentra en el 43,8% (81 alumnos de los 185 matriculados). Sin 
embargo, esta cifra es ligeramente mejor a la del curso pasado (que se situaba en el 41,5%). 
Seguimos encontrando escasa esta cifra, pues supone que más del 50% del alumnado ha 
suspendido alguna materia.  

El porcentaje de alumnado con una o dos materias suspensas, que por lo tanto no supera 
todas las materias, pero tampoco ve comprometidas sus posibilidades de promoción o 
titulación, se encuentra en el 23,8% (cifra muy similar al 23,4% del curso pasado). 

Lo cual supone que más de un 67% del alumnado se encuentra, en estos momentos, en 
condiciones de pasar de curso o de titular. 
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El porcentaje de alumnado con tres o cuatro materias suspensas está en el 16,2%. Se trata del 
grupo de alumnado más sensible y su evolución condicionará los resultados en evaluaciones 
venideras. 

El porcentaje de alumnado con cinco o más materias suspensas y que por lo tanto tienen su 
titulación o promoción seriamente comprometida alcanza el 16,2%, cifra que si bien es 
elevada, está por debajo de la registrada en cursos anteriores.  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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Los datos de primero de ESO tienen dos lecturas interesantes. Por un lado, el porcentaje de 
alumnado que aprueba todas las materias no es especialmente alto, encontrándose por debajo 
de la media del Centro. En cambio, el porcentaje de alumnado con cinco o más suspensas es 
significativamente más bajo que la media del Centro, con solo 6 alumnos en esta situación, lo 
que supone un 12% del total. 

Así, de los 50 alumnos matriculados 20 aprueban todas las materias. Como decíamos esta 
cifra debe mejorar a lo largo del curso, pues es demasiado baja y se encuentra algo por debajo 
del promedio del Centro aunque es el mejor dato de la serie histórica en los últimos años 
(muy similar, eso sí, al del año anterior). 

El año anterior contábamos con once repetidores, cifra extraordinariamente alta que 
arrastraba a la baja los resultados. Este año la cifra es inferior a nivel general, con ocho 
repetidores, pero es incluso más alta a nivel estadístico, pues contamos con 24 alumnos 
menos. 

Existe un porcentaje muy elevado de alumnado con una sola materia suspensa. Hablamos de 
13 alumnos que suponen un 26% del total. Sumado al 40% de alumnado que ha aprobado 
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todo, obtenemos una cifra de un 66% de alumnado que no tienen, en principio, 
comprometida su promoción. Resulta muy importante la evolución de los 11 alumnos que 
han suspendido entre tres y cuatro materias. Estos suponen el 22% del total. 

De los seis alumnos que suspenden cinco o más materias (el 12% del total) la mayor parte son 
alumnado repetidor, aunque también encontramos alumnado de nueva incorporación y al 
alumno que ha procede de otro sistema educativo. Teniendo en cuenta que contamos con 
ocho repetidores, esto supone que si bien algunos siguen en la misma línea del curso pasado, 
al menos una parte de ellos se han reenganchado y podrá promocionar sin gran cantidad de 
materias pendientes. 

La distribución de alumnado en los grupos es bastante homogénea. 

En cuanto a las materias, caben destacar los malos resultados en Matemáticas con un 30% de 
suspensos, así como en Música (por encima del 48% de suspensos). También están por 
encima del 20% de suspenso las materias de Biología y Geología (con un 25% de suspensos) y 
Educación Física (también 24% de suspensos). 

En Matemáticas y Biología y Geología la mayor parte de los suspensos se concentran en los 
grupos no bilingües. Como ha ocurrido clásicamente, existe una clara polaridad del 
alumnado, con resultados netamente mejores en el alumnado del programa bilingüe. Este 
dato no hará más que remarcarse más durante los siguientes trimestres, pues el alumnado con 
mayor nivel de fracaso dentro del programa bilingüe ha decidido abandonarlo al finalizar esta 
primera evaluación. 

Las otras dos materias instrumentales, Inglés y Lengua Castellana poseen porcentajes de 
suspensos relativamente bajos. En Inglés el porcentaje de suspensos se encuentra en un 16% 
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(ocho alumnos suspensos) y en Lengua Castellana apenas un 12% (seis alumnos suspensos). 
Lo cual hace que las perspectivas de promoción sean mejores. 

Esta cifra de Lengua Castellana habla muy bien del sistema de trabajo decidido por el 
Departamento, con el trabajo por proyectos y los grupos flexibles que permiten una atención 
más individualizada del alumnado. 

El porcentaje de suspensos de Geografía e Historia, Valores Éticos y Educación Plástica se 
mueve entre el 14% y el 18%. Los mejores datos aparecen en Francés (solo dos alumnos 
suspensos, un 6,5% del total), Religión (al ser enseñanza LOMCE es evaluable) y Lengua 
Asturiana, estas dos últimas sin suspensos. 
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2º de ESO. 

Encontramos en segundo de ESO tres grupos que derivan de los cuatro grupos que el curso 
pasado teníamos en primero de ESO. Es decir, en septiembre nos hemos visto obligados a 
realizar un reagrupamiento, transformando cuatro grupos en tres, lo cual ha provocado que 
el volumen de alumnado por clase sea bastante más alto, con dos grupos de 23 alumnos un 
grupo de 24 alumnos. 

Los resultados muestran una polaridad muy clara. Así, aparece un porcentaje especialmente 
alto de alumnado que aprueba todas las materias, con 33 alumnos, es decir, un 47,1% del 
total. Se trata de una cifra significativamente mejor que el promedio del Centro. Pero por otro 
lado, 13 alumnos suspenden cinco o más materias, lo que supone un 18,6% del total, un cifra 
significativamente superior al promedio del Centro. 

Si tenemos en cuenta que el alumnado que suspende una o dos materias es del 22,9%, 
encontramos con que el 70% del alumnado no tiene, en la actualidad, comprometida su 
titulación o promoción. 

El problema aparece cuando vemos que el alumnado que suspende tres o cuatro materias, 
que en otros grupos decimos que serán quienes, con su evolución, marquen la calidad de los 
datos, en este caso es de solo el 11,4% del total (ocho alumnos).  

En resumen, la capacidad de mejora de los datos es muy limitada. Se da la circunstancia de 
que contamos con un solo repetidor en este nivel. La explicación a estos datos está 
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relacionada con alumnado que han pasado de curso por imperativo legal tras haber repetido 
en primero de ESO. Hablamos de un grupo de unos seis alumnos con año perdido, alto nivel 
de absentismo y ningún interés en los estudios. Del resto, cabe la posibilidad de que alguno 
pueda engancharse al curso a lo largo de este segundo trimestre, mejorando este porcentaje 
de alumnado con muchas suspensas. De hecho, cinco alumnos de los 13 han suspendido 
concretamente cinco materias, por lo que no tienen tan difícil pasar a forma parte de los 
grupos de entre una y cuatro suspensas. 

En cualquier caso, son los mejores datos de los últimos cuatro años en segundo de ESO, tanto 
por el porcentaje de todo aprobado (bastante más alto de lo común en este nivel) como por el 
porcentaje de cinco o más suspensos (más bajo de lo habitual). 

A la hora de realizar los grupos, se han respetado en la medida de lo posible los 
agrupamientos del curso anterior. La idea era no alejar en exceso al alumnado de al menos 
una parte de sus compañeros. Pero, al mismo tiempo y por motivos organizativos, en segundo 
A sólo hay alumnado de Francés. Esto ha provocado que los resultados no sean del todo 
homogéneos, pues encontraos un grupo A en el que los resultados son netamente mejores que 
en el resto, con más alumnado con todo aprobado y menos alumnado con cinco o más 
suspensas (se da la circunstancia, además, de que los tres alumnos que suspenden cinco o más 
de segundo A suspenden cinco exactamente, mientras que en los grupos B y C encontramos 
varios alumnos con ocho o nueve suspensas). 

Entre los datos por materias, destacan los malos resultados en Música, con un 47,1% de 
suspensos. También son malos los resultados de Ciencias Sociales con un 22,9% de suspensos 
y curiosamente de las optativas, tanto Francés, con un 19,6% de suspensos, como Asturiano 
con un 26,7% de suspensos. 
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En el resto de materias, la mayor parte se mueven en valores relativamente altos, por encima 
del 15%, encontrando así las materias de Matemáticas, con un 20% de suspensos, Ciencias de 
la Naturaleza o Tecnología, con un 17,1% de suspensos, o Lengua Castellana y Literatura e 
Inglés, con un 18,6% de suspensos. 

La materia con menor porcentaje de suspensos es Educación Física, con un 12,9% de 
suspensos. 

Por otro lado, siguen apareciendo diferencias marcadas entre los alumnos de los programas 
bilingüe y ordinario. Así, por ejemplo, todos los suspensos de Ciencias Naturales pertenecen 
al grupo no bilingüe. 

Cabe destacar, así mismo, que existe un volumen de alumnos relativamente alto en este nivel 
que presentan calificaciones muy buenas, no solo por aprobar todas las materias, sino 
también por obtener muy buenas notas en casi todas ellas. 
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3º de ESO. 

Tercero de ESO parte de un solo grupo del año anterior (un solo segundo) que se ha dividido 
en dos al pasar a tercero. Esto ha provocado que tengamos dos segundos con poco volumen 
de alumnos en cada uno, concretamente catorce alumnos en cada uno. Hay dos repetidores 
(ambos provienen de otro Centro Educativo). También contamos con dos alumnos 
procedentes de otros sistemas educativos, una alumna que se encuentra en el nivel que le 
corresponde por edad y un alumno que por edad le correspondería estar en cuarto de ESO, 
pero que ha sido escolarizado en tercero debido al desfase curricular detectado. 

Los resultados son, de largo, los peores de todos los niveles, algo que debe analizarse con 
calma si tenemos en cuenta que, como dijimos, se trata de grupos muy poco numerosos. 

Aprueban todo un 28,6% del alumnado, una cifra que se encuentra más de 15 puntos por 
debajo del promedio del Centro. A esto debemos añadir otro dato alarmante y es que la 
misma proporción de alumnos que aprueban todo, es decir, un 28,5% del total, suspenden 
cinco o más materias, cifra que se encuentra 12 puntos por encima del promedio del Centro.  

Las cifras de alumnos que suspenden una o dos materias se encuentra en el 25%, lo que hace 
que el alumnado que en principio no tendría problemas para su promoción se encuentre en el 
53,6% (más de diez puntos por debajo del promedio del Centro). 

O lo que es lo mismo, un 46,7% de los alumnos tienen en estos momentos su promoción muy 
comprometida. 

IESO EL SUEVE !11

Resultados 3º de ESO

28,6 %

17,9 %
25,0 %

28,6 %

Aprueban todo
Suspenden 1-2
Suspenden 3-4
Suspenden 5 o más



Análisis de Resultados - Primera Evaluación

El margen de mejora es aparentemente ajustado, pues con tres o cuatro suspensas 
encontramos un 17,9% de los alumnos, que en cifras absolutas son 5 alumnos. No obstante, 
parece que dentro del grupo con cinco o más suspensas podemos encontrar varios alumnos 
que quizás puedan sacar el curso adelante si comienzan a tomarse el estudio más en serio. 

No obstante, encontramos cuatro alumnos que han ido pasando año a año por imperativo 
legal y que no solo han suspendido muchas materias, sino que además llevan consigo una 
importante carga de pendientes y un desfase curricular muy marcado. Sus posibilidades de 
promoción son muy escasas. 

La distribución entre los dos grupos es relativamente homogénea, pues si bien en 3ºB hay 
menos alumnos con dos suspensas, hay mayor volumen de alumnos con tres o cuatro 
suspensas (concretamente con tres suspensa, lo que acerca mucho los datos). 

Por materias, encontramos varias en las que el porcentaje de suspensos se encuentra por 
encima del 30%. Entre ellas todas las instrumentales, pues aparece Lengua Castellana con un 
35,7%, Matemáticas con un 33,3% en las Aplicadas y un 37,5% en las Académicas y sobre 
todo Inglés con nada menos que un 42,9%. 

Otras materias con más de un 30% de suspensos son Biología y Geología, con un 39,3%, 
Física y Química con un 32,1%, Tecnología con un 32,1% y Francés con un 41,2%. 

Encontramos datos negativos con entre un 20% y 30% de suspensos en Educación Plástica, 
con un 25% y en Lengua Asturiana con un 27,3%. 

Destacan los datos positivos en las materias de Geografía e Historia, con solo un 3,6% de 
suspensos (un solo alumno) y valores éticos con un 5,3% (un alumno). 
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Si separamos los datos del alumnado adscrito al programa bilingüe, estos se tornan algo más 
extremos, aunque en este caso encontramos alumnado dentro del programa con varias 
materias suspensas. 

Resulta desconcertante que en grupos tan poco numerosos se den resultados tan 
desalentadores. Debemos recordar que este grupo ha arrastrado problemas académicos desde 
primero de ESO y si bien ha perdido parte del alumnado con mayor índice de fracaso, que ha 
indo repitiendo, también es cierto que se ha nutrido de repetidores de otros años que han ido 
compensando esta situación. Por lo que el grupo en general no mejora. 

A la hora de explicar los resultados debemos tener en consideración que hablamos de dos 
grupos en los que los hábitos de trabajo y estudio brillan por su ausencia. Las dinámicas en 
clase son muy malas, incluso parte del alumnado con buenos resultados no muestran una 
actitud adecuada. Las interrupciones en clase son constantes, la calidad general del trabajo 
muy baja. Lo que da lugar a resultados académicos muy bajos. 
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4º de ESO. 

En el presente curso estamos ante uno de los grupos de cuarto más numerosos de la historia 
del Centro, con 37 alumnos divididos en dos grupos, un 4ºA de perfil socio-lingüístico que 
cuenta con 17 alumnos y un 4ºB de perfil científico-tecnológico con 20 alumnos. 

No encontramos repetidores en ninguno de los dos grupos. 

La cifra de alumnado con todo aprobado supera el 50%, concretamente se encuentra en el 
54,1%, valor netamente superior al promedio del Centro aunque no especialmente elevado si 
tenemos en cuenta que nos encontramos en cuarto de ESO. 

Si nos centramos en las posibilidades de titulación o promoción del alumnado, tras la primera 
evaluación el 75,7% del alumnado se encuentra en condiciones de titulación directa, pues 
suspende dos o menos (corresponde al 54,1% que lo aprueba todo sumado al 21,6% que 
suspende una o dos). La cifra es relativamente elevada, sin embargo la cifra promedio de 
titulados en junio en años precedentes supera de largo este valor. 

Por lo que la calidad de los resultados depende en gran medida de la evolución del alumnado 
que suspende tres o cuatro materias, de su recuperación a lo largo de estos dos trimestres. Esta  
cifra se encuentra en el 16,2%, por lo que los resultados tienen un nivel de mejora aceptable. 

Finalmente encontramos tres alumnos, que suponen el 8,1% del total, que suspenden cinco o 
más materias. Si bien puede darse la circunstancia de que alguno de ellos se enganche al 
curso, parece bastante improbable que terminemos con un 100% de titulación entre junio y 
septiembre (cifra lograda en años anteriores). 
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Si dividimos los resultados por grupos, encontramos una importante disparidad en los 
resultados obtenidos por el grupo A de perfil socio-lingüístico y el grupo B de perfil científico-
tecnológico. 

Los resultados del grupo A son marcadamente peores, encontrándose no solo por debajo de 
los del grupo B, sino apareciendo como uno de los peores registros del Centro. 

Aprueban todo el 23,5% del total de alumnos, muy por debajo del promedio del Centro 
(peores incluso que los datos registrados en tercero). Y solo estarían en disposición de ritual el 
53% del total de alumnos del grupo. O lo que es lo mismo, casi la mitad del grupo no titularía 
en estos momentos. 

El porcentaje de alumnos que suspenden tres o cuatro materias asciende al 29,4%, lo cual 
deja un importante margen de mejora a las posibilidades de titulación. Estos alumnos deben 
adquirir mejores hábitos de trabajo y estudio a lo largo de los dos siguientes trimestres. 

El 17,6% de alumnos que suspenden cinco o más materias corresponden a 3 alumnos y en los 
tres casos hablamos de cinco materias. Por lo cual aunque hablamos de alumnado con 
dificultades para la titulación, en ningún caso se trata de situaciones insalvables (salvo quizás 
el caso de un alumno al que hay que añadir varias materias pendientes que también debe 
superar). 

Si analizamos el nivel de fracaso por materias, encontramos que el porcentaje de suspensos en 
dos de las instrumentales, Lengua Castellana e Inglés, es muy elevado con un 52,9% y un 
41,2% de suspensos respectivamente. En Matemáticas, la tercera instrumental, el número de 
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suspensos no es tan alto, con un 17,5%.  Encontramos también malos resultados en otras 
materias importantes, como Geografía e Historia, con un 41,2% de suspensos. 

Otra circunstancia llamativa es el elevado número de suspensos en algunas materias 
opcionales, tal como Informática con un 33,3%, Francés, con un 50%, Tecnología con un 
60% y Biología y Geología con un 100% de suspensos (en este último caso, suspende el único 
alumno matriculado del grupo). 

Los mejores resultados se dan en Educación Física, Educación Ético-Cívica, Educación 
Plástica y Visual, Latín, Música, Lengua Asturiana, Empresa Joven Europea, Religión 
Católica y Proyecto de Ámbito Artístico, con 100% de aprobados en todos ellos. 

En el grupo de cuarto B los resultados son diametralmente distintos. Así, encontramos con 
que el 80% del grupo ha aprobado todas las materias (16 de los 20 alumnos). Del resto, un 
15% suspenden una sola materia (nadie suspende dos materias). Otro alumno, que supone el 
5% que falta, suspende tres materias. 

Parece, por lo tanto, que ningún alumno debería tener problemas a la hora de titular a final 
de grupo en este curso. 

Por materias encontramos casos puntuales de suspensos. De este modo, encontramos un 
suspenso en Ciencias Sociales, un suspenso en Educación Ético-Cívica, un suspenso en 
Educación Física y un suspenso en Matemáticas B (en todos ellos supone un 5% del total), así 
como un suspenso en Francés (supone un 12,5%) y otro en Biología y Geología (supone un 
9,1% del total). 
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En dos de las tres instrumentales, Lengua Castellana e Inglés, aprueba todo el mundo. 
También hay pleno de aprobados en Educación Plástica y Visual, Física y Química, 
Informática, Música, Tecnología, Empresa Joven Europea, Religión Católica y Proyecto 
Artístico. 

En resumen, muy buenos resultados y con buenas perspectivas generales. 
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Diversificación. 

El programa de Diversificación cuenta en el presente curso con ocho alumnos, cinco de ellos 
en el segundo curso del programa de dos años y tres en el programa de un año. 

Los resultados obtenidos en general no pueden calificarse como positivos. Por un lado, no 
encontramos ningún caso en el que la titulación se considere imposible o muy improbable, 
ningún alumno suspende más de cuatro materias. Pero, por otro lado, solo un alumno de los 
ocho ha aprobado todas las materias. 

Así, en el programa de dos años de los cinco alumnos matriculados dos alumnos suspenden 
una materia, un alumno suspende tres materias y otro suspende cuatro materias. La titulación 
de estos dos últimos estaría pendiente de mejora, claramente. De estos cuatro alumnos que 
suspenden alguna materia, todos ellos aprueban el Ámbito Socio-Lingüístico, sin embargo 
hay un suspenso en el Ámbito Científico-Tecnológico y un suspenso en el Ámbito Práctico. 
También encontramos dos suspensos en Inglés, con lo que el número de suspensos en 
instrumentales se nos antoja excesivamente elevado. 

Por otro lado, encontramos dos suspensos en Educación Física y curiosamente tres suspensos 
en Informática, una asignatura optativa. 

De los tres matriculados en el programa de un años ninguno aprueba todas las materias. Dos 
alumnos suspenden dos materias y el tercero suspende tres materias. Este último ya podría 
tener problemas de titulación en caso de no mejorar los resultados. 

Por materias se da la circunstancia de que todos ellos suspenden Inglés e Informática (que 
como indicas antes, era optativa). El alumno que suspende tres materias suspende además de 
estas dos materias, el Ámbito Científico-Tecnológico. 
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Análisis de Resultados - Primera Evaluación

Consideraciones Finales. 
Los resultados son similares a los cosechados en años anteriores, ligeramente mejores en 
términos generales en primero y segundo, con clara necesidad de mejora en tercero y muy 
diversos en cuarto, con un cuarto A con muy malos resultados y un cuarto B con resultados 
muy positivos. 

Los resultados de primero hacen augurar un buen año en este nivel, que esperamos se 
prolongue a lo largo de su paso por Secundaria. En segundo los resultados son consecutivos a 
los del curso pasado, con datos generales muy buenos ligeramente enturbiados por grupos de 
alumnos con poco hábito de trabajo y estudio. 

Quizás el aspecto más preocupante se encuentra en tercero de ESO. Se trata de un grupo que 
lleva arrastrando malos resultados desde que aterrizó en el Centro, hace tres años y que se 
acompañan de dinámicas en clase muy negativas y escasísimo hábito de trabajo y estudio. De 
hecho, es en este mismo grupo en el que aparecen mayor porcentaje de parte de incidencias. 
Si bien a lo largo de su escolarización en secundaria han ido perdiendo alumnos que han 
repetido, desgraciadamente estos han sido repuestos por otros repetidores de otros años, que 
han hecho que la dinámica general del grupo no mejore. 

En cuarto de ESO encontramos un grupo A con muchos suspensos. Si bien es cierto que 
pocos tienen su titulación comprometida, los datos no son todo lo buenos que cabe esperar en 
un cuarto. Debe tenerse en cuenta que parte de estos alumnos han ido arrastrando 
pendientes y sacando los cursos con dificultad, con pendientes o con amenaza de repetición 
de curso año tras año. En este grupo también encontramos a un alumno que ya ha repetido 
dos veces a lo largo de secundaria, tiene solo esta oportunidad para titular y además de las 
cinco materias que ha suspendido este trimestre, lleva varias pendientes de años anteriores (es 
el único alumno cuya titulación se encuentra seriamente comprometida por todos estos 
aspectos, dándose además la circunstancia de que, de no titular, no tiene posibilidades de 
repetición). El grupo B de cuarto obtiene, en cambio, muy buenos resultados, con muchos 
alumnos que aprueban todas las materias y sin alumnos en con su titulación en peligro. 

El Programa de Diversificación se encuentra en su último año, el proximo curso el programa 
ya no se impartirá por el cambio legislativo. Por lo tanto el alumnado se encuentra subido en 
su último tren, no van a tener otra oportunidad de no aprovechar la presente. Esto hace que, 
si bien los resultados no son muy malos, el hecho de que casi todos tengan alguna materia 
suspensa hace que los datos sean en cierta medida preocupantes. El alumnado del programa 
debe concienciarse de lo extraordinario de su situación y luchar por titular en junio, ya que 
aquellos que no lo consigan no solo llegarán muy presionado a la convocatoria de septiembre, 
sino también con el problema de que las plazas en Ciclos Formativos estarán ya cubiertas tras 
la convocatoria de junio.
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