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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

Durante el presente curso contamos con un total de 187 alumnos, una cifra elevada en 
comparación con el registro histórico del centro, aunque ligeramente inferior a la del curso 
pasado, cuando se alcanzaron los 195 alumnos. 

De estos 187 alumnos, 180 cursan el currículo ordinario, mientras que 7 alumnos se 
encuentran en un Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento (PMAR), que por 
primera vez se imparte en el Centro. Todos ellos esta´n en el programa impartido en tercero 
de ESO y se encuentran asignados al grupo S3C. Carecemos, por primera vez, de alumnado 
en el programa de Diversificación, que ha desaparecido por motivos legales. 

Es el primer curso académico en el que la LOMCE se imparte en toda la etapa, con los 
consiguientes cambios curriculares y la modificación de la estructura de cuarto de ESO. 

De los 180 alumnos en currículo ordinario 6 de ellos se encuentran repitiendo curso, la mayor 
parte de ellos en primero de ESO (cuatro alumnos), lo que supone algo menos del 4% del 
total. La cifra total de repetidores es sensiblemente inferior a la del curso pasado, cuando 
contábamos con once repetidores (ocho de ellos en primero de ESO). 

Por otro lado, dos alumnos, ambos mayores de dieciséis años y cursando tercero de ESO, han 
solicitado la baja a lo largo de primer trimestre; al no haberse completado el proceso de baja, 
aun forman parte de las actuales estadísticas. 

Los resultados globales obtenidos por el alumnado en el presente curso son similares a los del 
curso pasado, incluso ligeramente mejores en algunos aspectos. 

Así, aprueban todas las materias un total de 86 alumnos, lo que supone un 47,8% del total. Se 
trata d una cifra sensiblemente mejor a la obtenida el curso pasado (el curso pasado era de un 
44,8%). Seguimos por debajo de la cifra del 50%, lo que supone que más de la mitad del 
alumnado suspende alguna materia. 

El porcentaje de alumnado con una o dos materias suspensas, que si bien no aprueba todas 
las materias se encontraría en disposición de promocionar se encuentra en un 23,9% (43 
alumnos del total), cifra similar al 23,8% del curso pasado. 

Sumado ambos datos, obtenemos que el porcentaje de alumno con posibilidad de promoción 
asciende al 71,7% tras la primera evaluación.  
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El porcentaje de alumnos con tres o cuatro materias suspensas se encuentra en el 16,1% (cifra 
casi idéntica al 16,2% del curso pasado), lo que supone 29 alumnos totales. Se ha reducido 
significativamente, en cambio, la cifra de alumnado con cinco o más materias suspensas, con 
un valor del 12,2%, es decir, 22 alumnos (dentro de los cuales se encuentran los alumnos que 
han solicitado la baja a lo largo del primer trimestre) y que el año pasado se encontraba 
cuatro puntos porcentuales por encima, en el 16,2%. 

No podemos, sin embargo, caer en la tentación de pensar que estos resultados de alumnado 
con alto volumen de fracaso son realmente mucho mejores que las del curso pasado, pues 
debe tenerse en cuenta que en el presente curso contamos con el PMAR en tercero, mientras 
que el curso pasa contábamos con diversificación en cuarto, lo que polariza en cierta medida 
los resultados. Así y a la vista de los resultados obtenidos en la presente evaluación por el 
alumnado de PMAR, que no han sido especialmente buenos, podemos presuponer que, de 
haber continuado por el currículo ordinario, varios de ellos engordarían en buena medida los 
datos de alumnado con tres o más materias suspensas.  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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Durante el presente curso contamos con 46 alumnos en primero de ESO distribuidos en dos 
grupos (S1A y S1B). Hay cuatro repetidores, repartidos uniformemente, dos en cada grupo. 
Debido a la distribución de alumnado de francés y asturiano (debemos desdoblar el grupo de 
francés en dos, pero no podemos desdoblar en grupo de asturiano), contamos con dos grupos 
de refuerzo con pocos alumnos en cada uno de ellos. 

El alumnado del programa bilingüe, 26 en total, se encuentra distribuido entre los dos grupos, 
con 11 alumnos en el grupo A y 15 alumnos en el grupo B. 

Podemos hablar de unos buenos resultados en primero de ESO. Aprueban todas las materias 
24 alumnos, lo que supone un 52,2% del total. Esto supone un dato mejor de la media del 
centro y también mejor del obtenido el curso pasado (esta cifra rondaba el 40%). 

A esto hay que añadir otro dato positivo: un 28,3% del total suspende una o dos materias, es 
decir, si bien suspenden su promoción no está comprometida. Lo que supone que el 
porcentaje total de alumnado con dos o menos suspensas se encuentra por encima del 80%. 

Del resto, 4 alumnos suspenden tres o cuatro materias, lo que supone un 8,7%. Y 5 alumnos 
suspenden cinco o más materias, lo que supone un 10,9% del total. 
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Un dato para la preocupación es que de los cinco alumnos que suspenden cinco o más 
materias, tres se encuentran repitiendo curso. O lo que es lo mismo, de los cuatro repetidores, 
tres de ellos continúan con un elevado nivel de fracaso. Se de la circunstancia, eso sí, que uno 
de los repetidores se incorporó el año pasado a nuestro sistema educativo y ha abandonado el 
presente curso la inmersión lingüística aunque sigue mostrando elevadas dificultades y 
carencias. 

Dos de de los repetidores muestran escaso interés en el trabajo y tienden a negarse a realizar 
el trabajo que se les encomienda, por lo que las posibilidades de que recuperen las materias 
suspensas son limitadas. 

La distribución de alumnado en los grupos es bastante homogénea, con valores solo 
ligeramente mejores en el grupo A en cuanto al alumnado con todo aprobado y un poco 
perores en cuanto al alumnado con cinco o más suspensas. 

Cuando analizamos los resultados de las distintas materias, caben destacar los malos 
resultados en Matemáticas, con un 28,3% de suspensos, al tratarse de una materia 
instrumental. También registra un elevado número de suspensos la materia de Geografía e 
Historia (materia con alta carga horaria), en la que se alcanza un 23,9% de suspensos, Valores 
Éticos con un 28,6% de suspensos y sobre todo, Música, con un 37%. En la materia de 
Religión aprueban todos los alumnos. 

Respecto a la materia de Música, una parte de los suspensos se explican por el poco hábito de 
estudio y trabajo que esta materia despierta en parte del alumnado. Se espera que, tras la 
toma de conciencia de la importancia de la materia, buena parte del alumnado vaya 
recuperando a lo largo del curso. 
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Se obtienen buenos resultados en las otras dos materias instrumentales, con un 6,5% de 
suspensos en Lengua y un 13% de suspensos en Inglés. En general y salvo los casos ya 
comentados de alumnos que se niegan a trabajar, parece que hay posibilidades de 
recuperación en la mayor parte de los casos. 

El resto de materias se mueven en general por debajo de 10% de suspensos, salvo en Biología 
y Geología donde se encuentra en el 10,9%. Así, en Educación Física solo suspende un 
alumno (2,2% del total), al igual que en plástica. Aprueban todos los alumnos en las materias 
de Religión Católica, Lengua Asturiana y Francés. La materia de refuerzo, en cambio, es 
suspendida por uno de los alumnos que la cursan (lo que supone un 12,5% del total). 

En el presente curso se imparten el el programa bilingüe las materias de Matemáticas y 
Biología y Geología. En ambos casos, el porcentaje de alumnado aprobado de entre los que 
participan en el programa es superior al del currículo ordinario, aunque en la materia de 
Biología y Geología, dos de los cinco suspensos pertenece al programa bilingüe. Una 
situación similar se da en la materia de inglés. 

Del mismo modo y como suele suceder, el porcentaje de alumnado que aprueba todas las 
materias en el programa bilingüe es superior al que lo hace en el programa ordinario. Si bien 
las diferencias quizás no son tan acusadas como en otros niveles educativos.  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2º de ESO. 

En segundo de ESO contamos con un total de 48 alumnos. Aunque solo hay un repetidor, 
contamos con otros ocho alumnos han repetido el primer curso. Los repetidores y alumnado 
con curso perdido se encuentran repartidos uniformemente entre ambos grupos. 

También se han repartido entre los dos grupos el alumnado bilingüe, que en este nivel cuenta 
con 20 alumnos, 9 en el grupo A y 11 en el grupo B. 

Los resultados de segundo de ESO no son tan positivos como los de primero. Debe, además, 
tenerse en cuenta que este grupo obtuvo resultados claramente mejores durante la primera 
evaluación en el curso pasado, cuando se encontraba en primero. 

Así, de los 48 alumnos totales solo 18 aprueban todo, es decir, un 37,5%. Este dato no solo 
supone peor resultado del cosechado por estos mismos alumnos el curso anterior, también es 
peor dato que el obtenido durante la segunda evaluación en segundo el curso pasado 
(entonces el porcentaje de alumnado que había aprobado todas las materias estaba en un 
47,1%, es decir, casi un 10% por encima). 

Con una materia suspensa encontramos 12 alumnos, lo que supone un 25%. Si sumamos 
estos dos primeros porcentajes vemos que la proporción de alumnos que suspenden dos o más 
materias y por lo tanto no tienen en riesgo su promoción se encuentra en el 62%. El curso 
pasado, en segundo de ESO, este valor rondaba el 70%. 
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Un total de 11 alumnos, un 22,9%, suspenden tres o cuatro materias. De la evolución de este 
alumnado dependerá en buena medida la calidad de los resultados de aquí a final de curso. 
Dentro de este grupo se encuentra, en buena medida, alumnado que o bien ha perdido curso 
en años anteriores, o bien ha repetido. Algunos tienen una o varias materias pendientes. Su 
evolución el curso pasado fue positiva, por lo que existe un cierto margen de mejora. 

Debe evitarse, en la medida de lo posible, que la polarización del alumnado (que de hecho 
existe) traslade a este grupo de alumnos hacia el lugar equivocado. 

El porcentaje de alumnado con cinco o más suspensas está en el 14,6%, un valor bastante 
elevado. Es superior al porcentaje de alumnado que el año pasado en primero suspendió 
cinco o más materias (rondaba el 12%) aunque inferior al porcentaje de alumnado que el 
curso pasado suspendió cinco o más en segundo (que estaba en un 18,6%). 

La distribución de resultados entre los dos grupos es homogénea, por lo que podemos afirmar 
que el alumnado está relativamente bien distribuido. 

Si analizamos las materias, encontramos que la materia con mayor porcentaje de fracaso es 
Música, con un 54,2% de suspensos. Volvemos a encontrar, como en primero, un porcentaje 
importante de alumnos que no toman en consideración la materia, por lo que se espera que 
los datos mejoren con el devenir del curso. 

Entre las materias instrumentales los resultados son claramente malos en Matemáticas (con 
un 22,9% de suspensos) e Inglés (con un 27,1% de suspensos). En Lengua los resultados son 
mucho mejores, con un 14,6% de suspensos. 

Cabe destacar, además, que aparece un grupo de alumnos (principalmente cursando 
currículo ordinario) que han aprobado parte de estas materias instrumentales de manera 
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ajustada y que deberán incrementar sensiblemente el nivel de esfuerzo, o de lo contrario 
podrían suspender en las próximas evaluaciones, a medida que los contenidos se vayan 
haciendo más exigentes. 

Encontramos malos resultados en Geografía e Historia, con un 27,1% de suspensos. Algo 
preocupante dada la alta carga horaria de la materia. 

Por primera vez se imparte Física y Química en segundo de ESO y los resultados no son 
especialmente malos, con un 12,5% de suspensos. 

Los resultados de Educación Física son muy buenos, con solo un 2,1% de suspenso (un solo 
alumno). Encontramos, sin embargo, malos resultados en Tecnología, con un 22,9% de 
suspensos y en la optativa de Francés, con un 22,6% de suspensos. Mejores son los resultados 
de Lengua Asturiana, con un 11,8% de suspensos. 

Hay una diferencia importante entre el alumnado de Religión, en la que no suspende nadie, y 
Valores Éticos, en la que encontramos un 15,8% de suspensos. 

La diferencia entre alumnado del programa bilingüe y ordinaria es en este nivel considerable, 
más acusada que en primero. Todo el alumnado que aprueba todas las materias están en el 
programa bilingüe. 
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3º de ESO. 

Tercero de ESO es el nivel más numeroso, con 61 alumnos divididos en tres grupos (S3A, 
S3B y S3C) que cuentan con 23 alumnos en el caso del A y del B y de 15 en el C. Esta 
diferencia deriva de que en S3C encontramos además a los 7 alumnos de PMAR, que 
comparten algunas clases: Educación Plástica, Educación Física, Valores Éticos o Religión, 
Tecnología y la optativa: Francés, Asturiano o Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial. 

Debido a esta distribución heterogénea, en el grupo C tampoco ha sido posible colocar 
alumnado del programa bilingüe (haría imposible la elaboración de horarios). El alumnado 
bilingüe se distribuye por lo tanto entre el grupo A, con 17 alumnos en el programa y el 
grupo B con 15 alumnos. En el grupo A, además, solo hay alumnado de Francés, algo que 
vuelve a desestabilizar los grupos ligeramente. Todo el alumnado que ha escogido las 
matemáticas aplicadas, por otro lado, se encuentra en el grupo B (solo cuatro alumnos). 

De los 61 alumnos de tercero, 36 aprueban todas las materias, lo que supone un 59% del 
total. Es una buena cifra, la mejor de todo el centro y claramente mejor que la media global. 
La cifra es bastante mejor que la obtenida en el curso pasado por estos mismo alumnos en 
segundo de ESO (habían aprobado todo un 47% de los alumnos) y mucho mejor que la 
obtenida el curso anterior en el mismo nivel (cuando aprobaron todo el 28,6% del total). 

Del resto, un 24,6% del total, es decir, 15 alumnos, suspenden una o dos materias. Por lo 
tanto, el porcentaje de alumnado con altas posibilidades de promocionar asciende al 83,6% 
del total, una cifra muy positiva. 
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Con tres o cuatro materias suspensas aparecen cinco alumnos, lo que supone un 8,2% del 
total. Sería deseable que este alumnado se reenganche a la buena marcha del grupo, algo 
posible dadas las características del alumnado. 

Con cinco o más suspensas encontramos a otros 5 alumnos, de nuevo un 8,2% del total. 
Dentro de estos aparecen dos alumnos que han solicitado la baja tras cumplir los dieciséis 
años. De concederse esta baja, los resultados globales mejorarían ligeramente. 

Pero como indicamos con anterioridad, estos datos deben tomarse con una cierta perspectiva, 
pues en este nivel encontramos al alumnado de PMAR. Dicho de otro modo, si el alumnado 
de PMAR formase parte del grupo ordinario, los resultados empeorarían sensiblemente, 
dados los resultados obtenidos por los alumnos del citado programa (que no son en absoluto 
buenos). 

Si analizamos los tres grupos, nos damos cuenta que la distribución del PMAR y la no 
inclusión de bilingües en uno de los niveles ha des compensado bastante este nivel. 

Los resultados de S3A y S3B son mucho mejores, con mayor porcentaje de alumnado con 
todo aprobado. En S3C hay más alumnado con una o dos materias suspensas que con todo 
aprobado, por ejemplo. Y 2 de los 15 alumnos suspenden cinco o más materias. 

Estos datos muestran muy a las claras la importancia de distribuir el alumnado bilingüe entre 
los grupos siempre que sea posible. Pues afecta no solo a los resultados globales del grupo, 
también afecta al rendimiento individual. 

Al analizar las materias suspensas vemos que de las materias instrumentales, los peores 
resultados aparecen en Inglés, con un 31,1% de suspensos. Una cifra ciertamente elevada. En 
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el resto de instrumentales los resultados son mejores: en Lengua suspende un 14,8% del 
alumnado y en Matemáticas Académicas suspende un 8,8%. El porcentaje de suspensos de la 
materia Matemáticas Aplicadas es aparentemente muy elevado, con un 50% de suspensos, 
aunque debemos pensar que de las cuatro alumnos que suspenden la materia, dos han 
solicitado la baja (es decir, no están siquiera asistiendo a clase). Los otros dos son alumnos con 
adaptaciones curriculares. Lo que deja a las claras que, con el actual modelo de elección de 
itinerario en tercero y cuarto, las Matemáticas Aplicadas toman un cariz de materia paralela 
o de urgencia para quien teme no obtener el título por el itinerario académico. 

Del resto de materias, los peores resultados aparecen en la materia optativa de Francés, con 
un 19% de suspensos y en una de sus optativas, Asturiano, con un 16,7% de suspensos (la 
cifra más alta de suspensos en esta materia a lo largo de la ESO). La tercera optativa de este 
grupo, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, cuenta con un 100% de 
aprobados. 

También destacan los resultados negativos en Física y Química, con un 14,8% de suspensos.  
Cifra similar a la obtenida en Geografía e Historia, con un 13,1% de suspensos (nueve y ocho 
alumnos respectivamente). También encontramos 6 suspensos en Tecnología, un 9,8% del 
total. Mejores resultados aparecen en Biología y Geología, con solo un 6,6% de suspensos, 
Educación Física, con un 3,3% de suspensos y Valores Éticos con un 3,8% (en ambos casos 
son dos alumnos suspensos, concretamente los que han solicitado la baja) y Educación 
Plástica con un 4,9% (los dos alumnos que solicitan la baja y uno más). Todo el alumnado 
aprueba la materia de Religión. 

Caben destacar dos aspectos relacionados y que ponen de manifiesto cierta polarización en el 
alumnado. Las materias impartidas en el programa bilingüe cuentan con un 100% de 
aprobados en el grupo del programa. Los resultados generales de éste alumnado son mejores 
en general. Lo que nos lleva a que en el grupo S3C los resultados generales sean 
sensiblemente peores que en los grupos S3A y S3B. 

Así, en el grupo C el porcentaje de alumnado con Inglés suspenso se eleva al 53,3%, en Física 
y en Lengua y Matemáticas Aplicadas un 26,7%. Es decir, en las tres instrumentales el 
porcentaje de suspensos es elevado. A esto debemos sumar datos sensiblemente peores al resto 
de grupos en Física y Química con un 40% de suspensos, Francés con un 50% de suspensos y 
Geografía e Historia con un 20% de suspensos. 

En el resto de materias los porcentajes son similares a los obtenidos por los otros dos grupos o 
incluso mejores en algunos casos (como Biología y Geología, que aprueba todo el grupo). 

Pero estos datos no dejan de recordarnos la importancia de que los agrupamientos sean 
heterogéneos en la medida de lo posible y de la necesidad de evitar elitización de grupos. 
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3º de ESO - PMAR. 

En el presente curso contamos con un grupo de PMAR en tercero de ESO. Está conformado 
por siete alumnos, todos ellos con algún año perdido y dificultades para seguir el currículo 
ordinario por un motivo u otro. Todos arrastran más de cinco materias pendientes (más de 
diez en algún caso) salvo una excepción (que lleva pendientes cuatro materias). 

El funcionamiento del grupo no está siendo satisfactorio. Se aprecia cierta falta de 
compromiso por parte de buena parte del alumnado, que bien presenta en algún caso altas 
tasas de absentismo, bien hace patente su desinterés en determinadas ocasiones.  

Estas circunstancias llevan a unos resultados académicos ciertamente pobres y hasta cierto 
punto inesperados, pues confiábamos en una mayor implicación del alumnado en un 
programa que supone una de sus últimas oportunidades para la obtención del título. 

De los site componentes del grupo, solo una alumna aprueba todas las materias. Otra 
compañera suspende una materia (que además es una optativa, concretamente Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial). Son los dos casos en los que parece realmente 
viable su promoción. 

De los otros cinco, dos suspenden tres materias. Uno de ellos suspende dos de los ámbitos, 
algo que hace peligrar su promoción, un ámbito y una materia específica en el otro caso. Un 
alumno suspende cuatro materias, de las cuales dos son ámbitos (científico-matemático e 
inglés, concretamente). Existen ciertas esperanzas de que se reenganche al programa, existe 
margen de mejora, aunque el tiempo apremia y debe hacerse ya patente en el segundo 
trimestre. 

Los dos casos que quedan suspenden seis materias, entre ellas los tres ámbitos. Su promoción 
a día de hoy se antoja complicada y requieren de un mayor compromiso. Uno de los casos, 
además, acompaña los suspensos con un marcado absentismo, lo que nos hace ser más 
pesimistas. 

La peor cifra de suspensos la registra, curiosamente, una materia optativa, Iniciación a la 
Actividad Emprendedora y Empresarial, con cinco suspensos. Otros cifras preocupantes se 
registran en los ámbitos de Inglés y Científico-Matemático, con cuatro suspensos, así como en 
Educación Plástica, también con cuatro suspensos. Tres suspensos aparecen en las materias 
del ámbito Socio-Lingüístico y en Tecnología. 

Todos aprueban Valores Éticos, Religión y Educación Física. 
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4º de ESO. 

Contamos con un solo grupo de cuarto de ESO de 25 alumnos que se divide en las materias 
bilingües, es decir Geografía e Historia e Inglés (hay once alumnos en el programa), en 
Matemáticas apareciendo un pequeño grupo de cuatro alumnos de Matemáticas Aplicadas 
frente a un grupo de veintiún alumnos de Matemáticas Académicas; y en Lengua Castellana, 
donde aparece un desdoble. 

A esta variabilidad hay que sumar la correspondiente a la operatividad en cuarto de ESO. El 
alumnado cursa bien Biología y Geología, bien Latín; y debían escoger bien Física y 
Química, bien Economía. 

Dentro del otro grupo de optativas se han ofertado Educación Plástica y Visual, Filosofía, 
Música, Francés, Tecnologías de Información y Comunicación, Lengua Asturiana y Arte 
Digital. 

Los resultados globales de cuarto de ESO son poco positivos en general, máxime si tenemos 
en cuenta que nos encontramos en el curso final de la etapa. Así, aprueban todo un total de 8 
alumnos de los 25, lo que supone un 32% del total, una cifra ciertamente baja en el nivel este 
nivel (la más baja de la serie histórica de los últimos años). Solo pensar que se encuentra 
quince puntos porcentuales por debajo de la media del centro. 

Con una o dos materias suspensas (es decir, aquellos que podrían titular) encontramos a otros 
tres alumnos. Resumiendo, la cifra actual de alumnado que puede promocionar no llega al 
cincuenta por ciento del total. 
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Con tres o cuatro materias suspensas aparecen 12 alumnos, el 48% del total. Es decir, casi la 
mitad del alumnado suspende entre tres y cuatro materias. Finalmente otros dos alumnos 
suspenden cinco materias. 

Se trata de unos malos datos que se corresponden a los obtenidos en cursos anteriores, 
ligeramente mejores a los obtenidos por el mismo grupo en tercero (cuando el número de 
aprobados en todas las materias no llegaba al 30% y el porcentaje de alumnado con cinco o 
más suspensas ascendía al 28,6%), aunque mucho peores a los obtenidos por los grupos de 
cuarto de años anteriores. 

Los datos son aun más sombríos cuando analizamos las materias suspensas. Descubrimos 
entonces que el porcentaje de suspensos en las tres materias instrumentales ronda el 50% del 
alumnado: suspenden Lengua Castella un 48% (12 alumnos del total) y Matemáticas 
Académicas un 47,6% (10 alumnos de los matriculados en la materia) del alumnado y 
suspende Inglés un 48% del total (12 alumnos). 

Las dificultades personales con a la materia de Matemáticas Académicas han provocado que 
parte del alumnado que se ha visto forzado a escogerla, de cara a un posible paso a bachiller 
el próximo curso, esté suspendiendo la materia con pocas posibilidades de recuperarla. Estos 
alumnos deben tomar conciencia de que es una materia instrumental y, de considerar 
imposible conseguir aprobarla, su titulación dependerá de aprobar el resto de materias del 
currículo (tanto instrumentales como no instrumentales). 

También son negativos los datos de otra materia con alta carga horaria, Geografía e Historia, 
con un 64% de suspensos (16 alumnos suspensos). 

Buenos resultados en las Matemática Aplicadas, donde aprueban los cuatro alumnos que las 
cursan. No así en Tecnología, una de sus optativas específicas, donde suspenden todos los 
alumnos que la cursan. 

Curiosamente, los resultados del resto de materias, las optativas, son en general positivos. En 
Física y Química solo suspende un alumno (supone un 7,1% del total de matriculados en la 
materia), en economía dos alumnos (suponen un 28,6% de alumnos de la materia) y en el 
resto encontramos pleno de aprobados. 

El dato más positivo hay que buscarlo en el hecho de que no hay casos de alumnado con más 
de cinco materias suspensas. En todos los casos hablamos de alumnado que puede titular si se 
implica en el trabajo y estudio. La experiencia de cursos anteriores nos dice que se trata de 
alumnado acostumbrado a lidiar con estos resultados y éstos suelen mejorar sensiblemente en 
las últimas evaluaciones. De hecho, buena parte de los análisis de los Departamentos hacen 
notar que no aparecen gran cantidad de suspensos que se consideren de difícil recuperación. 
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En resumen, los resultados son malos, pero se espera que mejoren de cara al segundo y tercer 
trimestre, dado que los alumnos han mostrado una mecánica de trabajo que han reproducido 
desde primero de ESO. Aunque se trata de maniobras de funambulismo poco recomendables 
en este nivel educativo. 

Existe una cierta diferencia de resultados entre el alumnado del programa bilingüe y 
ordinario, pues siete de los ocho alumnos que aprueban todas las materias forman parte del 
programa bilingüe. Aparecen, no obstante, alumnos dentro del programa con cuatro o más 
materias suspensas, algo extraordinario en el programa. 

El itinerario de Cuarto Aplicado está restringido a alumnado con su titulación comprometida 
por arrastras muchas materias pendientes, o alumnado con adaptaciones curriculares o 
características que hacen complicada su titulación por el currículo de Cuarto Académico. 
Este hecho deriva de las características y perspectivas asociadas al currículo e inherentes a la 
reforma educativa. Es un hecho incontestable que alumnado que debería cursar el currículo 
aplicado por sus características personales (dificultades con las matemáticas u otras materias 
asociadas al perfil científico tecnológico, principalmente) se han visto forzados a optar por el 
currículo académico ante la imposibilidad de acceder a bachillerato desde el perfil aplicado. 
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Consideraciones Finales. 
Apuntamos tras el análisis algunas consideraciones finales a modo de resumen. 

• Buenos resultados en general, con cifras de aprobadas moderadamente altas y cifras de 
alumnado con muchas suspensas relativamente bajo. 

• Datos especialmente buenos en los grupos de primero y tercero de ESO. 

• En primero de ESO obtienen buenos resultados los alumnos recién llegados. Malos datos 
en general de los repetidores. 

• Resultados polarizados en segundo. Por un lado, destaca un grupo amplio que aprueba 
todas o casi todas las las materias. Por otro lado, destacan negativamente el importante 
porcentaje de alumnado que suspenden cinco o más materias. 

• Muy buenos resultados en tercero de ESO. Si bien pueden empeorar por el alumnado 
que ha aprobado muy justo, también se espera cierta mejora en cuanto al alumnado con 
muchas suspensas por la baja solicitada por alumnado que casi no acudía a clase. 

• Peores resultados relativos en el grupo S3C, en el que no hay alumnado bilingüe, pese a la 
selección previa de alumnado. Se pone de manifiesto la validez del efecto Pigmalion y la 
necesidad de heterogeneidad en los grupos. 

• Malos resultados en cuarto de ESO, sobre manera en las materias instrumentales, 
compensados por resultados relativamente buenos en las materias optativas. 

• Malos resultados en PMAR, grupo que destaca por su escaso hábito y predisposición 
hacia el trabajo. 

• Resultados marcadamente mejores en los agrupamientos bilingües cuando estos se 
dividen. Esta diferencia es más acusada en segundo y tercero de ESO.
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