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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

Durante el segundo trimestre el Centro contó con 185 alumnos, dos menos que en el 
trimestre pasado debido a que dos alumnos de más de dieciséis años causaron baja al final del 
primer trimestre y no han pasado a formar parte de las estadísticas de este segundo trimestre. 

Ninguno de ellos formaba parte del grupo de PMAR, que por lo tanto sigue contando con 
siete alumnos, todos ellos en tercero de ESO. 

En el análisis del primer trimestre destacábamos que los resultados eran moderadamente 
buenos, aunque nos lamentábamos de no alcanzar el 50% general de alumnado que aprueba 
todas las materias. El primer trimestre, además, tiende a analizarse con un cierto temor a que 
los resultados empeoren en el segundo trimestre. 

Los resultados en el segundo trimestre mejoran sensiblemente los obtenidos en el primero, 
pues aumenta el número de alumnos que aprueban todas las materias, pasando de 86 
alumnos, que suponían el 47,8%, a 93 alumnos, que suponen el 52,2%. 

Este incremento no condiciona, además, el volumen de alumnado con una o dos materias 
suspensas, que prácticamente se mantiene constante: 43 alumnos el pasado trimestre, un 
23,9% del total, frente a 42 en el presente, un 23,6%. 

También se mantienen en cifras muy similares los alumnos que suspenden tres o cuatro 
materias, descendiendo de 29 alumnos, un 16,1%, a 28 alumnos, un 15,7%. 
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Donde encontramos un descenso significativo es en los alumnos con alto índice de fracaso, 
que suspenden cinco o más materias. Así, contábamos con 22 alumnos, un 12% del total, que 
han pasado a 15, un 8,4%. Dentro de este descenso debe enmarcarse el derivado de la baja 
de los dos alumnos antes citados. 

Debe tenerse en cuenta la importancia de acotar lo más posible esta cifra de alumnado con 
alto número de suspensas y remarcar que es positivo que este alumno marque claramente la 
excepción o sean considerados, tanto por el profesorado como por sus propios compañeros 
como casos excepcionales y no un grupo que marque una norma a seguir. 

Con estos datos, el porcentaje de promoción o titulación subiría del 75%, más de un 5% por 
encima del obtenido en el segundo trimestre.  

Tal como ocurría en el primer trimestre, detrás de los buenos datos que aparecen en el 
currículo ordinario, encontramos unos resultados poco alentadores en el grupo de PMAR. 
Solo una alumna ha aprobado todos los ámbitos y las perspectivas de futuro generales del 
grupo son bastante oscuras. Tras un mal primer trimestre, no parece apreciarse propósito de 
enmienda. 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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

En el primer trimestre hablábamos de buenos resultados, con un porcentaje de alumnado con 
todo aprobado por encima del 50% y unos datos sensiblemente mejores a los del curso 
pasado. En este segundo trimestre los resultados son incluso mejores. 

Aprueban todo un total de 27 alumnos, que suponen el 58,7% del total (frente a los 24 
alumnos del primer trimestre, que suponían un 52,2%). Se mantiene el porcentaje de 
alumnos que suspenden una o dos materias, con 13 alumnos que suponen el 28,3% del total. 

El porcentaje de alumnos con tres o cuatro suspensas desciende del 16,1% al 6,5% (solo tres 
alumnos). Y otros tres alumnos, es decir, otro 6,5% suspende cinco o más materias. 

Hay dos datos positivos a tener en cuenta. Por un lado, el porcentaje de alumnado con dos o 
menos materias suspensas y que por lo tanto promocionaría (independientemente de 
promociones por imperativo legal) asciende al 87%. Por otro lado, el porcentaje de alumnado 
con cinco o más suspensas es muy baja (la más baja entre las registradas en este nivel a lo 
largo de los últimos años). Hablamos, por lo tanto, de un nivel con buenos resultados en 
general y buenas perspectivas. 

El dato menos halagüeño es que de los tres alumnos que suspenden cinco o más materias, dos 
son repetidores. Lo que nos hace pensar que se trata de alumnado desenganchado del sistema 
en un momento demasiado precoz. 
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Si separamos los datos por grupos, encontramos que éstos son un poco mejores en primero A, 
pues hay más alumnos con todo aprobado y menos alumnos con cinco o más materias 
suspensas. La diferencia, no obstante, es poco significativa, pues la diferencia en los datos 
extremos se compensa por unos mejores resultados en primero B en el sector intermedio, no 
apareciendo alumnos con tres o cuatro materias suspensas. 

Cuando analizamos los resultados de las distintas materias, caben destacar los malos 
resultados en Matemáticas, con un 37% de suspensos. Se trata de resultados con un margen 
de mejora real, si excluimos a los alumnos con alto grado de fracaso, que suman a las 
dificultades propias de la materia, un escaso hábito de estudio. 

Otra materia que está presentando dificultades es Geografía e Historia, con un 21,7% de 
suspensos. También en este caso puede mirarse al futuro con un cierto optimismo y se espera 
que los resultados puedan mejorar a lo largo del tercer trimestre. 

El resto se mueve en valores que rondan el 10%: Lengua Castellana un 8,7%, Inglés un 6,5%, 
Valores Éticos un 7,1% (corresponde a un solo alumno), Música un 10,9% y Refuerzo un 
12,5%. Aprueban todos en Biología y Geología, Educación Física, Religión, Lengua 
Asturiana y Francés y solo aparece un suspenso en Educación Plástica (supone un 2,2% del 
total).  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2º de ESO. 

Los resultados obtenidos durante el segundo trimestre en segundo de ESO son muy similares 
a los obtenidos en el primero. El número de alumnos que aprueba todas las materias es el 
mismo, 18 alumnos que suponen el 37,5% del total. También hay coincidencia en el número 
de alumnos que suspenden cinco o más materias, que sigue en 7 alumnos, un 14,6% del total. 

Aparecen ligeras modificaciones en los valores intermedios, pues el número de alumnos que 
suspenden tres o cuatro materias desciende ligeramente, pasando de 11 a 9, es decir, de un 
22,9% en el primer trimestre a un 18,8% en el presente. A cambio, ha aumentado el número 
de alumnos que suspende una o dos materias, pasando de 12, un 25%, a 14, un 29,2%. 

Esto hace que los resultados sean ligeramente mejores y haya ascendido en casi un 5% el 
porcentaje de alumnado con posibilidades de promoción. 

Resulta importante que la tendencia del alumnado con tres o cuatro suspensas haya sido 
desplazarse hacia una o dos suspensas y no hacia el bloque con alto nivel de fracaso, ya que 
marca una tendencia positiva en el devenir de los grupos. Sería conveniente que el alumnado 
en general siguiera por esta vía y lograr en junio un porcentaje adecuado de promoción. 

Cabe asimismo destacar que dentro del grupo de alumnos con cinco o más materias 
suspensas, 3 han suspendido cinco materias, por lo que existe una posibilidad real de 
recuperación a lo largo del tercer trimestre. 
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Si realizamos un análisis por grupos, vemos que la distribución de los datos vuelve a ser 
bastante homogénea, aunque quizás no tanto como en el primer trimestre. En el grupo de 
2ºA hay más alumnado que aprueba todo, compensado por el hecho de que hay también más 
alumnos con cinco o más materias suspensas. Las diferencias entre los grupos, no obstante, 
son poco significativas. 

En cuanto al análisis por materias, en las instrumentales encontramos buenos resultados 
generales en Lengua, con solo un 12,5% de suspensos (6 alumnos), que contrastan con unos 
resultados sensiblemente peores en Inglés, con un 22,9% de suspensos (11 alumnos) y sobre 
todo en Matemáticas, con un 50% de suspensos (24 alumnos). 

En ambos casos los departamentos se refieren a un grupo concreto de alumnos con pocos 
hábitos de trabajo y de estudio, con malas dinámicas en el aula y escaso o nulo trabajo en 
casa. Se trata de un grupo relativamente reducido, de alrededor de seis alumnos, pero con 
escasísimas posibilidades de superar estas materias en junio, dadas las dificultades intrínsecas 
de las mismas y la falta de interés por superarlas. 

En el resto de materias hay también disparidad. Los resultados son muy malos en Tecnología, 
con un 39,6% de suspensos (19 alumnos) y Geografía e Historia con un 29,2% de suspensos 
(14 alumnos), así como en la optativa de Lengua Asturiana con un 47,1% de suspensos (8 
alumnos de los matriculados en esta materia). 

Éste último valor contrasta con los buenos resultados en Francés, con un 6,5% de suspensos (2 
alumnos de los matriculados en la materia). Y debe hacernos reflexionar sobre el problema 
que supone el paso de la materia de Refuerzo en primero una de las dos opciones en segundo 
(Francés o Asturiano); el hecho de que la mayor parte del alumnado de Refuerzo opte por el 
Asturiano como opción tiende a hacer que los resultados de esta optativa se resientan y nos 

IESO EL SUEVE !8

Comparativa de Grupos 2º de ESO

0

2,5

5

7,5

10

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

2ºA
2ºB



Análisis de Resultados - Segunda Evaluación

llaman a hacer una reflexión al respecto y a estudiar la posibilidad de establecer una materia 
de refuerzo en segundo. 

Al igual que ocurre en las materias instrumentales, las dificultades en estas otras materias con 
muchos suspensos se centran en el mismo grupo delimitado de alumnos. 

En Física y Química el número de suspensos está en el 14,6% (un total de 7 alumnos), en 
Música un 6,3% (3 alumnos), en Valores Éticos un 10,5% (2 alumnos de los matriculados) y 
en Educación Física un 2,1% (solo suspende un alumno). En la materia de Religión aprueban 
todos los matriculados. 
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3º de ESO. 

Partíamos de buenos resultados durante la primera evaluación, con alto porcentaje de 
alumnado que aprobaba todas las materias y pocos alumnos con muchas suspensas. En este 
trimestre los resultados son incluso mejores. 

El porcentaje de alumnado que aprueba todas las materias es del 69,5% del total (41 alumnos 
de los 19 matriculados). El porcentaje de alumnado con una o dos materias suspensas es del 
15,3%, correspondiente a 9 alumnos. Por lo tanto, el porcentaje de promoción estaría 
rondando el 85%, una cifra muy positiva. 

Debemos tener en cuenta que, durante el presente trimestre, con tamos con dos alumnos 
menos dado que se han dado de baja. Estos dos alumnos contaban con más de cinco 
suspensas durante el primer trimestre. Su baja ha ocasionado que el porcentaje de alumnado 
con cinco o más materias suspensas ha bajado del 8,2% al 6,1%, que se corresponde 
exactamente al descenso de 5 alumnos el pasado trimestre a 3 en el presente. 

Parece claro que buena parte del alumnado con una o dos materias suspensas el pasado 
trimestre (eran el 24,6% del total) han pasado a aprobarlas todas en el presente trimestre. 
Otra parte, sin embargo, ha pasado a engordar ligeramente el volumen de alumnado con tres 
o cuatro suspensas, que ha subido de un 8,2% a un 10,2%. 

Otro dato relativamente positivo es que de los tres alumnos que suspenden cinco o más 
materias, dos de ellos han suspendido exactamente cinco materias, por lo que se trata de 
alumnado con capacidad real de recuperación y superación del curso. 
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Cuando realizamos el análisis por grupos descubrimos que, si bien seguimos con resultados 
algo mejores en los terceros A y B, los resultados en el tercero C han mejorado sensiblemente. 
Hay más alumnado en este grupo que aprueba todas las materias y menos con una o dos 
suspensas. Continúa inamovible, eso sí, el número de alumnos con tres o cuatro y con más de 
cinco suspensas en este grupo. 

En cuanto al análisis por materias, podemos concluir que los peores datos aparecen en dos de 
las tres materias instrumentales, Matemáticas Académicas, con un 19,3% de suspensos e 
Inglés, con un 25,4% de suspensos. En Lengua Castellana, en cambio, los resultados son 
mucho más positivos, con un 5,1% de suspensos. 

Cabe considerar que en el grupo C los suspensos en estas tres materias se disparan, con un 
40% de suspensos en Matemáticas Académicas, un 46,7% de suspensos en Inglés y un 20% 
de suspensos en Lengua. 

La materia de Matemáticas Aplicadas se imparte solo en el grupo B y cuenta con un 100% de 
aprobados. 

En cuanto al resto de materias, los peores resultados se cosechan en la materia de Geografía e 
Historia, con un 15,3% de suspensos (ascienden al 26,7% en el grupo C). En el resto, 
resultados muy buenos, con un 5,1% de suspensos en Física y Química y en Educación 
Plástica, un 3,4% en Tecnología, un 2,4% en la optativa de Francés y un 2% en Valores 
Éticos. 

El bajo porcentaje de suspensos en estas materias debe mantenerse o mejorar durante el 
tercer trimestre, aunque nunca se puede descartar que alguno de los alumnos no sea capaz de 
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superar alguna de ellas. Situación que debería corregirse, en todo caso, en la convocatoria de 
septiembre. 

En el resto de materias, Biología y Geología, Educación Física, Religión Católica, Lengua 
Asturiana e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial encontramos un 100% de 
aprobados. 

Nada invita a pensar, por lo tanto, en que los resultados finales y las tasas de promoción vayan 
a variar mucho, aunque el alumnado con materias instrumentales suspensas deben tratar de 
reconducir la situación.  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3º de ESO - PMAR. 

El grupo de PMAR continúa mostrando unos resultados absolutamente decepcionantes. Las 
dinámicas de la clase y la actitud de buena parte del alumnado han ayudado poco a mejorar 
los resultados del primer trimestre. De hecho, en buena medida podemos decir que han 
empeorado. 

De los 7 matriculados solo una alumna aprueba todas las materias, tal como ocurría en el 
trimestre anterior (se trata de la misma alumna, como era de esperar).  Pero, si bien en el 
primer trimestre había un alumno con una materia suspensa, ahora suspende dos materias. 

Del resto, 2 alumnos suspenden tres materias, 1 alumno suspende cuatro materias y por 
último otro más suspende seis o más. Este último alumno ha abandonado de facto los 
estudios, pues presenta un nivel de absentismo elevadísimo y apenas ha asistido a clase a 
partir del inicio del segundo trimestre. 

De los siete matriculados 5 suspenden el Ámbito Sociolingüístico. Debemos tener en cuenta 
que, de no superar este ámbito no solo no promocionarían, sino que en caso de promocionar 
por imperativo legal lo harían con el ámbito y todas las pendientes relacionadas con el ámbito 
también suspensas. Con lo que sus posibilidades de titulación en cuarto se reducirían 
enormemente. 

El otro ámbito, el Científico Tecnológico, presenta resultados algo mejores. Suspenden 2 
alumnos. La materia de Inglés, en cambio, es suspendida por 4 alumnos. 

Un dato que da idea de la dinámica y el devenir del grupo son los cuatro suspensos en Valores 
Éticos, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Educación Plástica. En 
Tecnología suspenden 2 alumnos. El único matriculado en Religión Católico aprueba la 
materia. 

Dados los resultados, existe entre el equipo docente una preocupación real acerca del devenir 
del grupo de cara a la tercera evaluación y del futuro del alumnado una vez, finalizado el 
curso, deban incorporarse a un curso de cuarto de ESO con currículo ordinario. 
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4º de ESO. 

Los resultados de cuarto tienen claramente una doble lectura, aunque en ningún caso 
podemos hablar de buenos resultados, tanto en cuanto son los peores resultados del centro, 
algo realmente excepcional cuando hablamos de datos del último curso de secundaria. 

Cuando hablamos de doble lectura queremos decir que, si bien los resultados son malos, ha 
habido cierto margen de mejora en cuanto a los resultados de la primera evaluación en lo 
referido a posibilidades de titulación. Por otro lado, se ha reducido el número de alumnos que 
aprueban todo. 

Así, de los 25 alumnos con los que cuenta el curso de cuarto de ESO, solo aprueban todo un 
total de 7 alumnos que suponen el 28% del total, uno menos que en el trimestre pasado (en el 
que aprobaban todo 8 alumnos, el 32%). 

El número de alumnos que suspenden una o dos materias es ahora 6 alumnos, un 24%, frente 
a los 3 del trimestre pasado. El porcentaje de alumnado que titularía en junio ha ascendido, 
por lo tanto, desde el 45% del primer trimestre hasta el 52% del presente. 

No podemos hablar de buenos resultados cuando poco más de la mitad del alumnado 
titularía en el mes de junio, de seguir con estos resultados. 

El alumnado con tres o cuatro suspensas es el 40%, o lo que es lo mismo 10 alumnos. Con 
diferencia el grupo mayoritario en este nivel (de ellos 5, justo la mitad, suspenden 3 materias y 
los otros 5 suspenden 4 materias). 
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El grupo con cinco o más materias suspensas se mantiene en el 8% como en el primer 
trimestre, es decir, 2 alumnos. Estos suspenden 7 y 9 materias respectivamente, por lo que sus 
posibilidades de titulación se encuentran seriamente comprometidas. 

De estos dos alumnos, uno de ellos ha abandonado el centro, aunque momentáneamente no 
se ha dado de baja. Éste alumno no estaba dentro del grupo de cinco o más suspensas 
durante el primer trimestre, por lo que podemos concluir que los resultados en este bloque de 
alumnos es un poco mejor. 

Al analizar los resultados por materias, el viso de los resultados se muestra incluso más oscuro. 
Las materias instrumentales obtienen calificaciones poco positivas. Así, suspenden 
Matemáticas Académicas el 66,7% del alumnado (14 alumnos de 21 matriculados), 
Matemáticas Aplicadas el 25% (1 de los 4 matriculados), Inglés el 50% (12 de los 24 
matriculados) y Lengua el 20,8% (5 de los 24 alumnos). 

Debemos tener en cuenta que hablamos de los peores resultados de matemáticas a lo largo de 
toda secundaria. Varios alumnos parecen haber abandonado la materia y parece complicado 
que el porcentaje de aprobados en Matemáticas Académicas suba del 50% en el mes de junio. 

En el caso de Inglés, aparece una clara diferencia entre el grupo bilingüe y el no bilingüe, con 
peores notas y perspectivas en este segundo grupo, en el que además se detectan escasos 
hábitos de trabajo y estudio en buena parte del alumnado.  

En cuanto a las otras materias obligatorias de este nivel, en Geografía e Historia suspenden el 
45,8% (11 suspensos). En Educación Física suspende solo 1 alumno de los 24 matriculados (el 
alumno que ha abandonado el curso, precisamente), es decir, 4,1% de suspensos. 

Tal como ocurre con Matemáticas, los resultados en Geografía e Historia son muy malos y 
con poco margen de mejora, dado que buena parte de los suspensos son notas especialmente 
bajas. 

En el resto de materias optativas los resultados son dispares, aunque no tan negativos con en 
las materias obligatorias. Suspenden Biología y Geología un 25% (4 de 16 matriculados), 
Física y Química un 21,4% (3 de 14), Latín un 20% (1 de 5), Economía un 14,3% (1 de 7), 
Tecnología un 25% (1 de 4), al igual que en Iniciación a la Actividad Emprendedora y 
Empresarial; en estas dos últimas, ambas del itinerario correspondiente al Cuarto Aplicado, el 
alumno suspenso corresponde al que ha abandonado los estudios. 

Debe tenerse en cuenta que el grupo de cuarto aplicado es muy poco numeroso debido a que, 
en el momento de la matrícula, este itinerario no permitía el acceso a bachillerato. De haber 
existido la posibilidad de cursar bachillerato, este itinerario contaría, más que probablemente, 
con un volumen mayor de alumnado que obtendrían mejores resultados, aliviando en cierta 
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medida los datos negativos de las Matemáticas Académicas y de alguna de las materias 
troncales optativas vinculadas. 

En el resto de optativas los datos son mejores. Solo un alumno suspende Tecnología de la 
Información y la Comunicación, lo que supone un 12,5% del total (hay 8 matriculados). 
Aprueban todos en Filosofía, Música Religión Católica. 

En Valores Éticos suspenden 6 alumnos de los 14 matriculados, es decir, un 42,9%. En 
Asturiano suspende 1 alumno de los 4 matriculados, es decir un 25%. 

Resumiendo, siguen los malos resultados del primer trimestre con solo una poco apreciable 
mejora. Teniendo en cuenta el nivel en el que nos encontramos y que el alumnado se juega la 
titulación, parece que los malos resultados iniciales apenas han servido de revulsivo. 
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Consideraciones Finales. 
Apuntamos tras el análisis algunas consideraciones finales a modo de resumen. 

• Buenos resultados en general, incluso mejores que los de la segunda evaluación. Destacan 
un porcentaje de alumnado con todo aprobado relativamente elevado, junto con unas 
cifras de alumnos con cinco o más suspensas bastante contenidas. 

• Los datos son especialmente buenos en primero y tercero de ESO. En ambos casos los 
resultados son sensiblemente mejores a los obtenidos en la primera evaluación, que en su 
momento ya habían sido definidos como buenos. 

• Los resultados en segundo y cuarto de ESO se mantienen en niveles muy similares a los 
del primer trimestre. En otras palabras, mejoran los resultados que ya de por sí eran 
buenos, mientras que se mantienen los resultados o mejoran solo ligeramente los 
resultados menos positivos.  

• Existe un grupo de alumnos en segundo de ESO con calificaciones muy bajas y escasísimo 
hábito de trabajo y estudio. Esta situación parece especialmente preocupante, dado el 
nivel académico en el que nos encontramos. La deriva del alumnado a lo largo del curso 
no está siendo positiva. 

• Continúan los datos polarizados tanto en segundo como en cuarto de ESO. 

• Segundo de ESO es el único nivel en el que encontramos un grupo de alumnos 
relativamente numeroso con muchas materias suspensas. En el resto de grupos, el 
alumnado con muchas suspensas es absolutamente excepcional. 

• Malos resultados en cuarto. Si bien las perspectivas de titulación en cuarto pueden 
arreglar en cierto modo las estadísticas, parece claro que los datos de titulación en junio 
no van a ser todo lo positivo que deberían. 

• Resultado poco positivos en PMAR, que nos muestra un grupo desestructurado, con 
escasos hábitos de trabajo y estudio. Sus perspectivas de futuro son preocupantes de no 
cursar un importante cambio de actitud. 

• Como en el trimestre anterior y como ocurre generalmente, resultados marcadamente 
mejores en los agrupamientos bilingües cuando estos se dividen. Esta diferencia se hace 
notar en todos los niveles.
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