
Análisis y Valoración de Resultados Escolares.

Análisis General de Resultados.

Durante el presente curso hemos contado con un total de 187 alumnos en el currículo ordinario de Educación 
Secundaria Obligatoria, además de 10 alumnos en el programa de Diversificación Curricular de cuarto curso. 
Ha sido, además, el primer año de implantación de LOMCE, en los cursos de primero y tercero de ESO.

De los 187 alumnos de ESO un total de 115 han aprobado todas las materias, lo que supone un 61,5% del 
total. Se trata de una cifra positiva por varios aspectos: denota una tendencia a la mejoría en los resultados 
desde el primer trimestre a ahora y además es la mejor en la serie histórica de los últimos años.

Otro  buen  dato  es  que  38  alumnos,  un  20,3% del  total,  suspenden  una  o  dos  materias,  por  lo  que  el 
alumnado con dos o menos suspensas se encuentra por encima del 80%. También es relativamente bueno el 
dato de los 19 alumnos con cinco o más suspensos, pues suponen un 10,2%, que es también el valor más bajo 
de la serie histórica de los últimos años.

Como ya hemos indicado, además de los buenos resultados cabe destacar la evolución de los mismos a lo 
largo del curso. Así, el número de alumnos que han aprobado todo han ido ascendiendo desde menos de un 
45% en la primera evaluación hasta el 48% en la segunda para acabar en más de un 60%. Del mismo modo, el 
porcentaje de alumnado con cinco o más suspensas, que se había mantenido rondando el 16% a lo largo de 
todo el curso, ha acabado en un valor bastante inferior al 15%. Asimismo, el porcentaje de alumnado con dos 
o menos suspensos ha ascendido desde el 67% de la primera evaluación hasta casi el 82% de la final de junio.

Parece  claro  que  sigue  apareciendo un cierto  volumen de  alumnado desenganchado del  sistema y  que 
suspende un amplio número de materias sin que sus resultados mejoren a lo largo del curso.

Encontrar soluciones reales para este alumnado debe ser un objetivo de mejora claro para cursos venideros, 
si bien es cierto que éstas trascienden en muchos casos el ámbito de la educación reglada. En otras palabras, 
no tenemos soporte legal ni soluciones reales para afrontar el problema de raíz. Parte de este alumnado se 
incorporará a programas específicos de mejora del aprendizaje. De hecho, se propondrá un Programa de 
Mejora de Aprendizaje y Rendimiento para tercero de ESO, no así para segundo por no tener candidatos 
suficientes. Otros se propondrán para incorporarse a Formación Profesional Básica en otros centros.
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Sin embargo, la escasa adaptación al trabajo del aula de parte del alumnado con gran fracaso escolar hace 
que tampoco sean adecuados para este tipo de programas. Requerirían otras medidas que, como indicamos, 
no se encuentran en nuestras manos.



Análisis por Grupos.

Primero de ESO.

Los datos de primero de ESO son relativamente buenos. Partíamos de dos grupos bastante numerosos, en los 
que además habíamos distribuido ocho repetidores (un número inusitadamente elevado para las cifras del 
Centro). De estos repetidores, cinco de ellos parecen haberse reenganchado al sistema educativo y pasarán 
de curso con pocas (o incluso ninguna) materias pendientes.

Contamos en primero de ESO con 51 alumnos y alumnas, uno de ellos de incorporación tardía, procedente 
de otra nación y al cual se le han aplicado medidas extraordinarias, dedicando la mayor parte de su horario 
al proceso de inmersión lingüística.

De estos 51 alumnos, un total de 30 aprueban todas las materias, lo que supone un 58,8% del total. Se trata de 
una cifra muy positiva, sensiblemente superior a la registrada en este nivel educativo en otros años. También 
supone una mejora importante respecto a los datos que se han ido registrando a lo largo del año y denotan 
una clara tendencia alcista en los resultados.

Otros 11 alumnos, el 21,6% del total, han suspendido una o dos materias, por lo que su promoción a segundo 
curso está prácticamente asegurada y se espera que la mayor parte de estos pasen de curso sin materias 
pendientes. También es un dato positivo, pues supone que un total de 41 alumnos de primero de ESO, el 
80,4% del total, promocionarán con todas o casi todas las materias aprobadas, reduciéndose así el número de 
materias pendientes de segundo curso.

Solo 3 alumnos, es decir, un 5,9%, suspenden tres o cuatro materias. Debe tenerse en cuenta que hay un 
elevado número de suspensos en materias de baja carga horaria, por lo que es de esperar que, dentro de este 
bloque, alguno de los alumnos acabe promocionando al siguiente curso.

De los 7 alumnos que suspenden cinco o más materias y que suponen el 13,7% del total, 3 han suspendido 
cinco materias, con lo que si bien su promoción no es sencilla, sí que es hasta cierto punto posible. El resto 
suspenden siete o más materias, por lo que o bien promocionarán por imperativo legal (esto ocurre en tres 
casos) o bien repetirán de curso. El número de repetidores oscilará presumiblemente, por lo tanto, entre 
cuatro y seis.
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Los resultados en los grupos A y B resultaron bastante similares, ligeramente mejores en el grupo B, donde 
aprueban más alumnos,  aunque compensado por el  hecho de que esta diferencia se transforma en más 
alumnado que suspende una o dos materias. El número de alumnos con cinco o más suspensas es muy 
similar en ambos grupos (tres en el A frente a cuatro en el B).

Si  analizamos los  resultados  por  materias,  encontramos que la  materia  con mayor  índice  de  fracaso  es 
Música, con un 33,3% de suspensos (alcanzando un 50% en el grupo de primero A). Otra materia con alto 
número de suspensos es Educación Plástica, con un 19,6% de suspensos.

De las materias instrumentales,  los índices de suspensos en Inglés y Matemáticas son muy similares, con un 
17,6% y un 15,7% de suspensos respectivamente. Lengua obtiene resultados sensiblemente mejores, con un 
9,8% de suspensos.

Biología y Geología obtienen resultados similares, con un 11,8% y un 13,7% de suspensos respectivamente.  
La  materia  optativa  Francés  finaliza  con  un  15,6%  de  suspensos,  valor  que  contrasta  con  el  100%  de 
aprobados en la materia de Lengua Asturiana.

Parte del alumnado no ha cursado ninguna de estas materias optativas, sino que ha sido incorporado al 
Complemento de Lingüístico y Matemático, que desde la implantación de la LOMCE es también evaluable. 
De los 10 matriculados, 8 aprueban esta materia mientras que otros 2, es decir el 20% suspenden (todo el 
alumnado que  suspende  esta  materia  de  refuerzo,  suspende  también  las  dos  instrumentales,  Lengua  y 
Matemáticas).

Se aprecia una diferencia muy acusada entre el alumnado que cursa el programa bilingüe y el alumnado que 
cursa el programa ordinario, con un volumen de suspensos mucho mayor en este segundo grupo. De hecho, 
dentro del alumnado que cursa el programa bilingüe ningún alumno suspende más de dos materias.
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Segundo de ESO.

Durante el presente curso contamos con tres grupos de ESO, algo que nos forzó en el mes de septiembre a 
reestructurar los grupos, tanto en cuanto partíamos de cuatro grupos de primero el curso pasado. Dado que 
contamos con 71 alumnos en segundo, se trata de tres grupos muy numerosos, dos de ellos con 24 alumnos y 
otro con 23 alumnos.

Los  resultados  geniales  en  segundo  curso  son,  en  términos  generales,  buenos.  De  los  71  alumnos 
matriculados, un total de 44 han aprobado todas las materias, lo que supone un 62% del total, una cifra mejor 
a la de trimestres anteriores e incluso superior al promedio general del Centro.

Otros 14 alumnos suspenden una o dos materias, por lo que el porcentaje de alumnado que promocionaría 
en el mes de junio es superior al 80%, una cifra también bastante positiva.

Solo 4 alumnos suspenden tres o cuatro materias,  es decir,  un 5,6% del  total.  Finalmente,  un total  de 9 
alumnos suspenden cinco o más materias,  lo que supone un 12,7% del  total,  una cifra elevada,  aunque 
inferior a la registrada en este nivel en años anteriores. De estos, 5 alumnos suspenden ocho o más materias, 
por lo que su recuperación en septiembre es extremadamente difícil.

Aparece aquí un grupo de entre dos y cuatro alumnos muy desenganchados del sistema educativo. Una 
parte de los mismos abandonarán previsiblemente su escolarización a lo largo del próximo curso, habida 
cuenta de la falta de interés por la educación reglada que manifiestan tanto los citados alumnos, como sus 
familias.

Estimamos  que,  para  el  próximo  curso,  repetirán  entre  uno  dos  alumnos,  promocionando  el  resto  por 
imperativo legal. Consideramos, asimismo, que siete alumnos se incorporarán al Programa de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento (PMAR).

En  cuanto  a  la  homogeneidad  de  los  resultados,  éstos  resultan  sensiblemente  mejores  en  el  grupo  de 
segundo A, posiblemente derivado del hecho de que en este grupo se ha tenido que incluir exclusivamente a 
alumnado de la materia de Francés Segunda Idioma, lo que ha polarizado los datos.

Si analizamos los resultados por materias, encontramos que las mayores tasas de suspensos aparecen en dos 
materias de baja carga horaria: Música, con un 32,4% de suspensos y Asturiano, con un 26,7%. El número de 
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suspensos en Música es especialmente alto en los grupos B y C, con un 45,8% y un 41,7% de suspensos 
respectivamente.

En las materias instrumentales encontramos porcentajes de suspensos muy similares. Así, suspenden Lengua 
un 16,9%, Matemáticas un 14,1% e Inglés  un 15,5%. Es decir,  en los  tres  casos rondamos un 15%, cifra 
aceptable.

También ronda el 15% de suspensos las materias de Geografía e Historia, con un 14,1% de suspensos, cifra 
que se eleva hasta el 25% en el grupo de segundo C, y Tecnología, con un 16,9% de suspensos.

En el resto de materias el porcentaje de suspensos se encuentra por debajo del 10%, con unas cifras de 8,5% 
de suspensos en Ciencias, 9,9% en Educación Física, 6,4% en Francés y un 100% de aprobados en Religión.

Sigue apareciendo una diferencia  muy marcada entre  los  grupos bilingües y  ordinarios  en las  materias 
desdobladas, con un 100% de aprobados en el programa bilingüe en las tres materias (Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Geografía e Historia).
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Tercero de ESO.

En tercero de ESO contamos con dos grupos poco numerosos (recordemos que el curso pasado se habían 
agrupado  en  un  solo  segundo  de  ESO),  de  14  alumnos  cada  uno.  A lo  largo  del  curso,  este  nivel  ha 
presentado los peores resultados académicos del Centro, hablando en análisis anteriores de escaso nivel de 
esfuerzo y pocos hábitos de trabajo y estudio en una parte importante del alumnado.

Los  resultados,  de  hecho,  llegaron a  ser  muy preocupantes  sobre  manera  al  final  del  primer  trimestre, 
conduciendo  este  hecho  a  la  realización  de  reuniones  informativas  a  padres  y  llevándose  a  cabo  una 
importante labor por parte de tutores y profesorado.

Los resultados en la evaluación final, sin ser buenos y pese a mantenerse este grupo como el de peores 
resultados, no son tan malos como podría deducirse de trimestres anteriores.

De los 28 alumnos, aprueban todo 12, lo que supone un 42,9%. Como decimos, es la cifra más baja del 
Centro, bastante por debajo de los cosechado en los cursos de primero y segundo de ESO. Sin embargo, ha 
sufrido una progresión significativa, desde el 28% de la primera evaluación y el 35% de la segunda.

El número de alumnos con una o dos materias suspensas es de 9, que suponen un 32,1% del total. Esto hace 
que  el  porcentaje  de  alumnado  que  tiene  más  o  menos  asegurada  su  titulación  asciende  al  75%  del 
alumnado. Esta cifra es positiva en sí misma, pero supone además una mejora importantísima respecto a 
trimestres anteriores, en los que no se alcanzaba ni siquiera el 50%.

Cuatro alumnos suspenden entre tres y cuatro materias, lo que supone un 14,3%. Entre estos, uno de ellos 
suspende tres materias, por lo que es probable que pase de curso. Entre los de cuatro suspensas (3 alumnos), 
alguno de ellos tiene además un número elevado de materias pendientes.

Finalmente solo 3 alumnos suspenden más de cinco materias, es decir, un 10,7% del total. No es una cifra 
elevada y además se ha reducido mucho respecto al 32,7% del trimestre pasado. De estos tres alumnos, al 
menos dos de ellos están totalmente desenganchados del sistema educativo y se les propondrá para FP 
básica al estimar muy complicada su titulación, tanto en cuanto el número de materias suspensas sumado al 
número de pendientes alcanza valores altísimos.
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Por este motivo, estimamos que puedan repetir curso uno o dos alumnos. El resto, bien abandonarán el 
Centro para cursar otros estudios, bien pasarán de curso por imperativo legal.

Si bien se realizaron propuestas para incorporación a PMAR a alguno de los alumnos con varias suspensas y 
pendientes, finalmente se han rechazado las propuestas.

La distribución de los grupos resulta bastante homogénea, con un tercer A en el que hay más alumnado con 
todo aprobado, pero en el que también aparecen todos los alumnos con cinco o más suspensas, frente a un 
tercer B con menos alumnos con todo aprobado y sin alumnos con más de cinco suspensas, pero con más 
alumnos con entre tres y cuatro suspensas.

Si analizamos los resultados por materias nos encontramos con algunos datos preocupantes. En este nivel, 
muchos de los suspensos se acumulan en materias instrumentales, sobre manera en Lengua, con un 35,7% de 
suspensos e Inglés con un 28,6% de suspensos. La tercera instrumental, Matemáticas, se encuentra dividida 
en dos bloques,  las Matemáticas Académicas y la  Matemáticas Aplicadas.  Aparecen peores datos en las 
Matemáticas  Aplicadas,  con  un  25%  de  suspensos,  frente  al  12,5%  de  suspensos  de  las  Matemáticas 
Académicas.

En resumen, hay un grupo bastante amplio de alumnos que, si bien dejan pocas materias, estas materias 
presentan una lata  carga  horaria  y  pueden condicionar  seriamente  su  promoción actual  o  su  titulación 
futura.

También aparecen cifras altas de suspensos en las materias de Tecnología, con un 35,7% de suspensos y 
Biología y Geología con un 25%.

Rondan el 15% en las materias de Física y Química, con un 14,3%, Valores Éticos con un 15,8%, Educación 
Plástica con un 17,9% y Lengua Asturiana con un 18,2%. Los mejores resultados aparecen el Geografía e 
Historia con solo un 7,1% de suspensos, Educación Física on un 3,6% y la optativa de Francés con un 5,9%, 
así como Religión en la que aprueba el 100% del alumnado.

Las diferencias entre el alumnado del programa bilingüe y ordinario en este grupo es muy marcada. Así, 
todo  el  alumnado  que  suspende  Biología  y  Geología,  Inglés  y  Geografía  e  Historia  han  cursado  estas 
materias por el currículo ordinario.

Cuarto de ESO.

Partimos de un cuarto especialmente numeroso, con 37 alumnos divididos en dos grupos, 17 en el grupo de 
cuarto A, todos ellos cursando las Matemáticas A destinadas a alumnado que cursará el bachillerato Socio-
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Lingüístico y 20 alumnos en el grupo de cuarto B que han cursado Matemáticas B destinadas a alumnado 
que cursará el bachillerato Científico-Tecnológico.

Los resultados globales de ambos cuartos,  sin ser realmente malos,  no se corresponden a los resultados 
habituales en este nivel registrados clásicamente. El problema es que los resultados globales no son muy 
esclarecedores dado que están desigualmente distribuidos entre los grupos A y B.

Así, 29 alumnos, un 78,4% del alumnado aprueba todas las materias. Esta cifra es sensiblemente inferior a la 
del  curso  anterior.  Otros  4  alumnos  suspenden una o  dos  materias  (el  10,8%).  Lo  que  nos  lleva  a  que 
prácticamente el 90% del alumnado presumiblemente titulará entre las convocatorias de junio y septiembre.

Del  resto,  otros  4  alumnos suspenden tres  o  cuatro materias.  El  problema es  que dentro de este  grupo 
aparecen alumnos con muchas materias pendientes, que en muchos casos son instrumentales. Además, como 
analizaremos posteriormente, los suspensos se entran en materias instrumentales o de lata carga horaria. 
Esto nos conduce a pensar que posiblemente haya repetidores para el próximo curso, aunque suspendan 
menos de cinco materias de cuarto.

Como indicamos, los resultados no son homogéneos. Los resultados del grupo de cuarto A son netamente 
peores que los de cuarto B. Así, de los 17 alumnos matriculados en el grupo de cuarto A solo 9, es decir un 
52,9%, han aprobado todas las materias. Como vemos, esta cifra porcentual es inferior a la registrada en 
primero o segundo de ESO.

 Del resto, 4 alumnos suspenden una o dos materias, lo que supone un 23,5% del total. O lo que es lo mismo, 
la cifra de alumnado que presumiblemente titulará sin problemas entre junio y septiembre supera el 75%. 
Este valor no es del todo satisfactorio.

Como dato positivo, ningún alumno ha suspendido más de cinco materias. El problema, como indicábamos, 
es que entre los 4 alumnos que suspenden entre tres y cuatro materias y que supone otro 23,5% del total, 
varios de ellos tienen materias pendientes de cursos anteriores, en ocasiones con alta carga horaria. Lo que 
dificultará seriamente su titulación en el mes de septiembre.

Debe tenerse en cuenta, además, que una de las materias con mayor índice de suspensos en cuarto A es 
precisamente una instrumental, Lengua, con un 29,4% de suspensos. Las otras dos instrumentales tienen 
índices de suspensos idénticos, un 17,6% de suspensos, o lo que es lo mismo 3 alumno suspenden Inglés y 3 
alumnos suspenden Matemáticas A.
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Otra materia con malos resultados es Geografía e Historia, con un 23,5% de suspensos (es decir, 4 alumnos). 
Algunas materias optativas muestran un porcentaje de suspensos inusualmente alto.  Así,  en Informática 
suspende 1 alumno (supone un 8,3% de suspensos) y en Tecnología suspenden 4 alumnos , es decir, un 60% 
del total.

En el resto de materias encontramos un 100% de aprobados.

Los resultados obtenidos en el grupo de cuarto B son mucho mejores y mucho más fáciles de analizar, tanto 
en cuanto todo el grupo ha aprobado todas las materias, es decir, los 20 alumnos, el 100%, han aprobado 
todas las materias y han aprobado todas las materias pendientes, por lo tanto han titulado en el mes de junio.

En resumen, excelente resultados, mejores también a los obtenidos en evaluaciones anteriores. También se 
trata de un dato destacable en la serie histórica.  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Diversificación.

Durante el presente curso contamos con 8 alumnos en el programa de diversificación, de los cuales 5 cursan 
el segundo curso del programa de dos años y los otros 3 cursan el cuarto curso de diversificación por el 
programa de un año.

Los resultados son mucho mejores entre el alumnado que cursa el segundo año del programa de dos años, 
pues de los 5 alumnos, 4 titulan habiendo aprobado todas las materias del programa. Se da la circunstancia, 
sin  embargo,  de que el  alumno que no aprueba todas las  materias  ha suspendidos 4,  concretamente el 
Ámbito Científico, el Ámbito Práctico, Inglés e Informática (optativa de cuarto). Esto hace que su titulación 
esté en esteos momentos muy en entre dicho.

De entre los 3 que cursaban el programa de un año solo 1 ha aprobado todas las materias y por lo tanto ha 
titulado en junio. Los otros 2 alumnos suspenden dos materias, por lo que no titulan en junio, pero podrían 
titular en septiembre si aprueban alguna de las materias pendientes. Uno de los alumnos tiene su titulación 
más accesible, al haber suspendido Inglés (que es una materia instrumental) y la materia optativa de cuarto, 
el Proyecto Artístico. En el otro caso suspende Inglés y el Ámbito Lingüístico, por lo que es imprescindible 
que apruebe una de las dos materias para titular.

En resumen, los resultados no son malos, pues de los 8 alumnos 5 han titulado en junio y de los 3 restantes al 
menos uno titulará en septiembre. El problema está en que dos alumnos podrían no titular si no toman en 
serio la opción de septiembre.

Ha sido un curso difícil, con altibajos importantes y en el que una parte del alumnado ha mostrado escasos 
hábitos de trabajo y estudio.  En muchos casos,  no se han tomado en serio la  titulación hasta el  último 
trimestre, lo que ha derivado en un índice de fracaso quizás mayor que el esperado.

Debemos tener en cuenta que la titulación por este programa es el último recurso de buena parte de este 
alumnado. Algunos de ellos, de no titular, solo tendrían la opción de enseñanza para adultos.

Este hecho se les ha puesto en conocimiento, se ha insistido en este dato, lo que solo ha dado resultado a 
nivel parcial.



Convergencia con los Resultados Regionales.

Los datos obtenidos en el IESO El Sueve durante el presente curso académico muestra una convergencia 
clara con los datos regionales obtenidos en los últimos años. Hemos realizado una comparativa con los datos 
publicados del curso 2014/2014, aunque es fácil comprobar que los datos en general han permanecido más o 
menos constantes en los últimos años.

Tanto en primero como en segundo es fácil comprobar que las tasas de promoción ascenderán del 85% entre 
las convocatorias de junio y septiembre. Los datos regionales muestran unas tasas de alrededor del 88% en 
estos  niveles.  Como  puede  comprobarse,  nos  encontramos  en  el  mismo  orden  de  datos.  Así,  entre  el 
alumnado  que  promocionará  por  méritos  propios  y  los  que  promocionan  por  imperativo  legal,  nos 
moveremos en cifras similares, tanto en cuanto ya hemos alcanzado cifras que aseguran, en el mes de junio, 
una promoción superior al 80%.

En primero de ESO se da la circunstancia de que, en las materias instrumentales, los resultados del Centro 
son significativamente mejores a  los  registrados en la  media regional.  En las  tres  materias  el  alumnado 
obtiene  índices  de  aprobados  por  encima  del  80%  (rondando  la  media  regional  el  75%).  Aparece,  sin 
embargo, mayor índice de fracaso en otras materias con menor carga horaria.

Algo  similar  ocurre  en  segundo  de  ESO,  donde  las  materias  instrumentales  presentan  un  número  de 
suspensos que se mueve en una horquilla entre el 14 y el 16%, mientras que a nivel regional estas cifras se 
sitúan entre el 20 y el 25%.

En tercero de ESO es probable que las cifras se encuentren sensiblemente por debajo de las cifras regionales, 
tanto  en  cuanto  la  promoción  actual  se  encuentra  bastante  por  debajo  del  80%.  Resulta  ciertamente 
improbable que la promoción de curso alcance el 90%, si bien buena parte del alumnado con alto índice de 
fracaso pasará de curso por imperativo legal.

En  este  nivel  encontramos  una  desviación  clara  respecto  a  la  media  regional  en  cuanto  al  índice  de 
aprobados  en  materias  instrumentales,  pues  los  datos  en  nuestro  centro  son  sensiblemente  peores,  con 
índices de suspensos en alguna de ellas por encima del 30%. Así, mientras que la media asturiana marca un 
porcentaje de suspensos de alrededor del 20% en Lengua, en nuestro centro se sitúa por encima del 35%. Las 
cifras en inglés también son sensiblemente peores a la media regional. No así las de matemáticas, que se 
aproximan al promedio.

En cuarto de ESO las cifras superarán, a buen seguro, las regionales. Ya en junio observamos una titulación 
por encima del 88%, cuando las cifras regionales rondan el 85% en los últimos años. Es seguro que, tras la 
convocatoria de septiembre, obtendremos resultados superiores al 90% de titulación en cuarto de ESO.

Analizando materias descubrimos que aquellas vinculadas a las enseñanzas científico tecnológicas tienen 
resultados por encima de la media regional, dado que en todas ellas observamos un 100% de aprobados. En 
cuanto a las materias instrumentales, nos movemos en cifras similares a las medias regionales, aunque debe 
tenerse en cuenta la diferencia de calificaciones obtenidas entre el  grupo socio lingüístico y el  científico 
tecnológico. De esta forma, en el cuarto científico tecnológico aprueban todos, lo que nos lleva a que los 
datos del socio lingüístico son inferiores a la media regional.

Agrupando los datos, observamos una convergencia con los datos regionales, con porcentajes similares o un 
poco  mejores  a  los  promedios  publicados.  Consideramos  que  estos  datos,  además,  tendrán una  mejora 
consistente tras los exámenes de septiembre, pues una parte del alumnado ha suspendido entre dos y cuatro 
materias, siendo más que probable que superen algunas de ellas en la convocatoria extraordinaria (tanto en 
cuanto la titulación depende de esto, en algunos casos).

En diversificación curricular debemos esperar a la convocatoria de septiembre para estimar si realmente la 
tasa de titulación se aproxima a valores regionales o no. A buen seguro titularán 6 de los 8 matriculados en el 
programa,  lo  que  supondría  el  75%  del  alumnado.  Si  alguno  de  los  dos  alumnos  con  la  titulación  en 
entredicho consigue superar los mínimos y titular en septiembre, obtendremos cifras similares o ligeramente 
mejores a las medidas regionales, que en este nivel se mueven en valores que rondan el 80%.



La tasa bruta de alumnado que superará la Educación Secundaria Obligatoria también es similar a la media 
regional, que se encuentra entre las más altas a nivel nacional, pues logramos tasas de titulación que superan 
el 80%.

Resumiendo, los datos generales del IESO El Sueve, en lo referido a resultados académicos, no muestran 
desviaciones significativas respecto a los datos regionales, con cifras en general muy similares.  



Consideraciones Finales.

Buenos resultados en general, con resultados positivos en primero y segundo de ESO y excelente tasa de 
titulación en el grupo de cuarto B. No así en el grupo de cuarto A, aunque confiamos que en la convocatoria 
de septiembre mejore sensiblemente y acabemos con tasas de titulación similares a las obtenidas en años 
anteriores.

Se ha reducido en cierta medida el número de materias pendientes y parece que el alumnado que pasará de 
curso no llevará tanta carga de trabajo acumulada, aunque este sigue siendo un problema importante en el 
Centro.

No parece que el número de repetidores vaya a ser muy elevado, reduciéndose respecto al curso pasado, 
sobre todo en primero de ESO.

Es importante comprobar el resultado que da la implantación del programa de PMAR el próximo curso. 
Debe analizarse la deriva y evolución del alumnado inscrito al programa.

Los resultados han tendido a mejorar a lo largo del curso, sobre manera en los dos grupos de tercero de ESO 
en los que, tras un inicio ciertamente errático, han concluido con calificaciones aceptables, aunque bastante 
por debajo del promedio del instituto y de las propias posibilidades del alumnado.

Las diferencias entre los resultados del  alumnado de los alumnos inscritos a  los programas bilingües y 
ordinarios son cada vez más acusadas. En las materias desdobladas por el idioma las diferencias son muy 
marcadas, derivado esto no solo de las diferencias intrínsecas del alumnado, sino también del mejor clima de 
trabajo en el aula y del mayor hábito de trabajo y estudio de la mayor parte del alumnado, algo que se 
transmite de alguna forma entre compañeros.

El ambiente de trabajo en el aula es fundamental para obtener buenos resultados. Aparece una equivalencia 
clara entre grupos con más conflictividad y peores resultados académicos.

Los resultados en el grupo de diversificación son relativamente buenos, aunque encontramos dos alumnos 
cuya  titulación  no  está  nada  clara,  lo  que  enturbia  en  cierta  medida  el  buen  trabajo  de  profesorado  y 
alumnado.  La  tasa  de  titulación,  no  obstante,  alcanzará  al  menos  el  80% en septiembre,  valor  bastante 
positivo y en la línea de los obtenidos en cursos anteriores.


