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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

Tras oficializar todas las bajas, durante el presente curso han sido evaluados en el mes de 
junio un total de 169 alumnos en el currículo ordinario de Educación Secundaria, además de 
11 alumnos más en el programa de diversificación. 

Al finalizar el curso, han aprobado todas las materias 100 alumnos, lo que supone un 59,17% 
del total. Esta cifra supone un avance muy importante respecto a la registrada en trimestres 
anteriores. Se trata, así mismo, de los mejores resultados no solo a lo largo del año, sino 
también en la serie histórica de los últimos años. 

El porcentaje de alumnado con cinco o más materias suspensas sigue siendo excesivamente 
elevado, con 24 alumnos que suponen un 14,2%. Se trata, no obstante, de un dato netamente 
mejor a trimestres anteriores (en los que rondábamos el 19% de alumnos con cinco o más 
suspensas) y al del año pasado (donde esta cifra alcanzó el 25% en el mes de junio). 

Debemos tener en cuenta que un 17,16% (corresponde a 29 alumnos) han suspendido una o 
dos materias, con lo que su promoción o titulación no está especialmente comprometida. El 
porcentaje de alumnado con su titulación o promoción comprometida está en el presente 
curso por debajo del 25%, dato de nuevo mejor que el de trimestres anteriores. El curso 
anterior este valor superó el 35%, por poner otro ejemplo. 
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En resumen, si bien todo resultado tiene margen de mejora, los datos han sido bastante 
positivos si consideramos la idiosincrasia del Centro, su entorno, los resultados de 
evaluaciones anteriores y los resultados analizados en las series históricas. 
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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Los resultados finales en primero de ESO muestran un panorama de clara polarización de 
resultados. Habíamos comprobado como los resultados, moderadamente positivos en la 
primera evaluación, habían empeorado sensiblemente en la segunda. Los resultados finales de 
junio son mejores que los del primer y segundo trimestre en cuanto al número de alumnos 
que aprueban todas las materias, pero se mantiene el alto porcentaje de alumnos con cinco o 
más materias suspensas. 

Así, de los 75 alumnos matriculados han aprobado todas las materias un total de 44 alumnos, 
lo que supone un 58,67% del total. Una cifra relativamente positiva, mucho mejor que la 
registrada en trimestres anteriores y sobre todo mucho más positiva que el curso pasado 
(cuando nos movíamos con cifras de un 33,33% de alumnos con todo aprobado y un 45,15% 
de alumnos con cinco o más suspensas). 

El dato más negativo es el 18,67% de alumnos con cinco o más suspensas (corresponde a 14 
alumnos). Esta cifra se ha mantenido constante a lo largo de todo el curso, lo que nos hace ver 
a las claras que tenemos un grupo importante de alumnos desconectados del sistema 
educativo y que no han respondido a la mejora general que ha tenido el grupo a lo largo del 
tercer trimestre. Este dato es especialmente preocupante si tenemos en cuenta que nos 
encontramos en primero de ESO y este alumnado debe engancharse de algún modo al 
sistema educativo. 
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El volumen de alumnado con su promoción comprometida es relativamente 
elevado,alrededor de un 25% del total de alumnos, es decir 19 alumnos. Dentro de estos 19 
alumnos hay varios repetidores, con lo que el número de repetidores podría rondar en 
septiembre los 10 alumnos (hablamos de las peores previsiones posibles). Se trata d una cifra 
bastante negativa, sobre todo si tenemos en cuenta los buenos datos de alumnado que 
aprueba todo. Aunque en el curso actual contábamos con 11 repetidores, las cifras no son 
comparables porcentualmente, pues este año contábamos con un 1º de ESO muy numeroso. 

Los datos comparados de los cuatro cursos de primero muestran una cierta homogeneidad, 
con datos relativamente peores en 1ºA, donde menos alumnos aprueban todo y más alumnos 
suspenden cinco o más materias, mientras que en 1ºC son ligeramente mejores, con más 
alumnos que aprueban todo y solo un alumno que suspende cinco o más materias. 

Al analizar los datos por materias, descubrimos que las aquellas con mayor carga horaria y las 
instrumentales son las que peores resultados cosechan. Este dato es negativo y nos deja claro 
que el margen de mejora para la convocatoria de septiembre es muy limitado, sobre todo en 
alumnado con un elevado número de suspensos. 

Así, los peores resultados se encuentran en Matemáticas, con un 30,7% de suspensos. El resto 
de materias se mueven en un arco que abarca entre el 20% y el 25% de suspensos, con 
Ciencias Naturales que presenta un 25,3%, Ciencias Sociales y Lengua Castellana un 22,7% 
e Inglés con un 21,3%. En Música los resultados son solo un poco mejores, con un 18,7% de 
suspensos, similar al obtenido en Plástica, con un 17,3%. 

Un dato significativo es el hecho de que en Francés apenas aparecen suspensos, solo un 4,3%, 
mientras que en Asturiano la cifra se eleva hasta un 25%. En Religión aprueban los tres 
alumnos matriculados. 
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Esto nos consolida en el pronóstico de que, en septiembre, los resultados tienen un margen de 
mejora bastante limitado, pues la mayor parte del alumnado que concurre a esta convocatoria 
lo hace con muchas materias suspensas, todas ellas de gran carga horaria. Además, salvo 
contadas excepciones, el profesorado manifiesta en sus memorias que las posibilidades de 
recuperación son muy bajas, tanto en cuanto acumulan, en general, amplias partes del 
temario suspensas, unido a un abandono de la materia en muchos casos. 

Existe una diferencia importante entre los resultados del alumnado del programa ordinario y 
bilingüe, con resultados mucho mejores de los segundos, tanto en las materias impartidas en 
inglés por pertenecer al programa (Ciencias Naturales y Matemáticas), como en las materias 
impartidas en español. 
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2º de ESO. 

Los resultados de segundo de ESO son los peores del Centro, tal como ha sucedido a lo largo 
de todo el curso. Sin embargo han mejorado sensiblemente durante este tercer trimestre y lo 
han hecho en dos aspectos importantes: se ha elevado el porcentaje de alumnos que han 
aprobado todo, quedando en un 37%, que corresponde a 10 alumnos (el mismo valor que el 
registrado en la primera evaluación, pero bastante mejor que el de la segundo, donde había 
bajado a un 29,6%). 

Y por otro lado ha bajado mucho el volumen de alumnado con cinco o más alumnos 
suspensos. Este porcentaje además ha ido cayendo a lo largo de todo el curso, pasando de un 
40,7% en el primer trimestre a un 29,6% en el segundo trimestre y acabando en el 18,5% 
actual (un total de 5 alumnos). 

Curiosamente, esta caída no ha engordado excesivamente el porcentaje de alumnado que 
suspende tres o cuatro materias, pues en esta circunstancia solo tenemos a 3 alumnos, es decir, 
un 11,1%. En otras palabras, el porcentaje de alumnado que, por materias suspensas, no 
promocionaría en septiembre se encuentra por debajo del 30%, algo notorio pues durante 
todo el curso este porcentaje se ha mantenido constantemente por encima del 50%. 

Sumado al alumnado que pasará de curso por imperativo legal, nos dejará un volumen de 
repetidores relativamente bajo. 

En cuanto a las materias con mayor índice de fracaso, destacan sobre el resto Ciencias de la 
Naturaleza, con un 44,4% de suspensos y Matemáticas con un 37%. En las otras dos materias 
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instrumentales, Inglés y Lengua Castellana, y en Tecnologías, el porcentaje de suspensos se 
encuentra en el 18,5%. 

Ciencias Sociales y Música presentan valores similares, con un 22,2% de suspensos. Lengua 
Asturiana lo suspende el 18,2% del alumnado. En Francés aparece un 12,5% de suspensos. 
Las mejores estadísticas las presenta Educación Física, con un 7,4% de suspensos y Religión, 
donde aprueban todos. 

Tal como ocurre en primero, las calificaciones son sensiblemente mejores entre el alumnado 
que cursa el programa bilingüe, aunque en este nivel las diferencias son menos acusadas. 
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3º de ESO. 

Los resultados de tercero de ESO son sin duda los más positivos del Centro, tanto por el 
volumen de alumnado que aprueba todas las materias, un 68,3% (correspondiente a 28 
alumnos del total de 41 del grupo), como por el escaso número de alumnos que suspenden 
cinco o más materias (12,2% correspondiente a 5 alumnos). Son los mejores datos de un 
tercero de ESO en los últimos años. 

El dato más preocupante es que apenas hay alumnos con una o dos materias suspensas, solo 
un 7,3% de alumnado (es decir, 3 alumnos). Lo que nos lleva a casi un 25% con alto riesgo de 
no promocionar directamente a cuarto. Esta promoción depende, obviamente, de la 
evolución del alumnado que ha dejado tres o cuatro suspensos, correspondiendo al 12,2% del 
total (o lo que es lo mismo, 5 alumnos). 

Si que es conveniente destacar que, aparte de  

Parte del alumnado con cinco o más suspensas será propuesto para pasar al Programa de 
Diversificación de un año, por estar en riesgo su titulación por haber ya repetido uno o más 
cursos a lo largo de toda la etapa educativa. 

Si realizamos un análisis por grupos, vemos que los resultados son bastante homogéneos, pues 
en ambos encontramos el mismo volumen de alumnos que aprueban todas las materias (14 en 
cada grupo), si bien en el grupo A hay más alumnos con cinco o más materias suspensas y en 
el grupo B hay más alumnos con tres o cuatro materias suspensas. 
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Este balance entre los dos grupos se ha mantenido desde principio de curso, por lo tanto 
entraba dentro de lo previsible. 

Quizás el dato más preocupante se destapa al analizar las materias con mayor índice de 
fracaso. Así, encontramos que las dos materias con mayor volumen de suspensos son dos 
materias instrumentales, Matemáticas con un 26,8% de suspensos y Lengua Castellana con  
un 24,4% (corresponden a 11 y 10 alumnos respectivamente). Los resultados de la otra 
materia instrumental, Inglés, son en cambio bastante positivos, con solo un 12,2% de 
suspensos. 

El hecho de que las dos materias con más suspensos sean Matemáticas y Lengua hacen que la 
promoción de alumnado con materias pendientes resulte más complicada, sobre todo en 
aquellos que tienen alguna materia pendiente de cursos anteriores. 

Ente el resto de materias, destacan por un volumen de suspenso ligeramente superior al resto 
Ciencias Sociales, con un 19,5% y Biología y Geología, con un 17,1%. En las demás, nos 
movemos por valores inferiores al 10% de fracaso, con un 7,3% en Tecnologías y en 
Educación Plástica, un 7,1% en Asturiano (realmente se trata de un solo alumno de los 
matriculados en esta materia), un 4,9% en Educación Ciudadana y un 2,4% en Física y 
Química (solo suspende un alumno). No hay suspensos en Educación Física, ni en Francés, ni 
en Religión Católica. 

Aunque siguen apareciendo diferencias entre los alumnos del grupo ordinario y bilingüe, 
posiblemente se trata del nivel educativo en el que estas diferencias son menos acusadas. 
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4º de ESO. 

Partíamos en al primera evaluación de los peores resultados en cuarto de ESO de los últimos 
años, resultados que habían mejorado ostensiblemente durante el segundo trimestre. Esta 
mejoría ha acabado de constatarse en este tercer trimestre, alcanzándose resultados similares 
a los obtenidos en años anteriores. 

Todavía están por debajo de los obtenidos el curso anterior, donde el alumnado con 
posibilidades altas de titulación superaba el 92% en junio, mientras que el presente curso no 
llega al 90%. 

Han aprobado todas las materias el 69,2% del total (18 alumnos), cifra sensiblemente superior 
a la obtenida en el segundo trimestre, cuando el número de alumnos que aprobaban todo se 
situaba en el 42,3%.  Además, no hay alumnos con más de cuatro materias suspensas. 

Nos encontramos lejos de las cifras de trimestres anteriores, en las que más de un 20% de los 
alumnos tenían comprometida su titulación. Sin embargo, pensar en alcanzar un 100% en 
titulación es excesivamente optimista, pues algunos alumnos dejan pendientes cuatro materias 
a las que hay que sumar alguna pendiente. 

Comparativamente, eso sí, los resultados se asemejan bastante a los obtenidos en años 
anteriores. 

Para profundizar en el análisis, analizaremos por separado los dos grupos. Y así, 
comprobamos que los resultados del alumnado de 4ºA, de perfil sociolingüístico, son algo 
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peores que los obtenidos en el 4ºB, de perfil científico tecnológico. No obstante, han mejorado 
mucho a lo largo del curso, alcanzándose unos niveles de aprobados aceptables. 

Así, si en el trimestre anterior solo aprobaba todo una persona (suponía un 9,1%), mientras 
que en junio hemos alcanzado un 45,45% de aprobados (5 alumnos). Del mismo modo, el 
alumno que suspendía más de cuatro materias en el segundo trimestre ha acabado el curso 
suspendiendo cuatro materias, con lo que tiene posibilidades reales de titular en septiembre. 
Otro alumno suspende tres materias, aunque en estos casos las materias pendientes tienen un 
peso muy importante y condicionarán su éxito. 

Por materias, sigue siendo preocupante el elevadísimo número de suspensos el Lengua 
Castellana, con un 54,5% de suspensos. Esto, unido a que otra materia instrumental como es 
Inglés suma un 27,3% de suspensos deja la titulación de algunos alumnos seriamente 
comprometida. El mismo 27,3% de suspensos aparece en otra materia obligatoria, Ciencias 
Sociales. 

Otro dato a destacar y que pone a las claras el poco hábito de trabajo y estudio de parte del 
alumnado de este grupo es que en una materia optativa, como es Biología y Geología, 
encontramos nada menos que un 66,7% de suspensos (concretamente, de 3 alumnos del 
grupo matriculados en esta materia, suspenden 2). 

Curiosamente, en el resto de materias encontramos un 100% de aprobados. 
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En general, en este grupo no puede hablarse de buenos datos, la titulación en junio es 
excesivamente baja y aunque han mejorado a lo largo del tercer trimestre, aun no 
encontramos en niveles sensiblemente inferiores a los registrados en años anteriores (el año 
pasado, el porcentaje de alumnado que titulaba en junio en el grupo sociolingüístico ascendía 
al 53,85% y el porcentaje de alumnado con tres o más suspensas era solo del 7,69%). 

Los resultados del grupo B son netamente mejores. Así, de todo el alumnado un alumno 
suspende una materia y otro suspende cuatro materias, con lo que los trece alumnos restantes 
aprueban todas las materias y obtienen su titulación en junio (en algunos casos con notas 
especialmente brillantes). 

Por lo tanto, solo encontramos un alumno con su titulación comprometida, siendo este uno 
de los casos en los que no solo hay que contar con las cuatro materias de cuarto cursos 
suspensas, sino también con una materia pendiente. 

Como puede comprobarse el porcentaje de alumnado que aprueba todo sube del 86% y el 
porcentaje de alumnado que titulará entre junio y septiembre subirá de seguro del 90%. Se 
trata de unos buenos resultados, similares a los de años anteriores. 

Por materias, solo encontramos suspensos en Lengua Castellana, con 2 alumnos, así como 
Inglés, Matemáticas B y Física y Química. Cabe por lo tanto destacar que el alumno que ha 
suspendido cuatro materias ha suspendido todas las instrumentales (otra losa más que 
condiciona su titulación), mientras que el alumno que ha suspendido una materia ha 
suspendido Lengua Castellana. 
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Diversificación. 

Los datos de diversificación han ido fluctuando a lo largo de todo el curso, pareciendo un 
número inusualmente alto de alumnos en un peligroso equilibrio entre la titulación y la 
posibilidad de repetición, sobre todo en el segundo curso del programa. 

Los resultados finales han sido bastante positivos entre el alumnado que finalizaba el 
programa. No así los matriculados en el primer curso del programa de dos años. 

De los seis alumnos del primer curso del programa de dos años, solo una ha aprobado todas 
las materias. Otros dos alumnos suspenden una o dos materias, con lo que pasarán a segundo 
curso con contenidos pendientes, aunque con posibilidades de titulación. De estos tres 
alumnos, dos dejan pendientes una sola materia, el otro deja pendientes dos materias. 

Dos alumnas suspenden tres o más materias. De estas, una de ellas suspende cuatro materias, 
con lo que debe mejorar y redoblar esfuerzos durante el segundo curso del programa para 
lograr su titulación. La otra suspende todas las materias; se trata de una alumna que se 
incorporó al programa, proveniente de otro centro, a finales del primer trimestre y que 
abandonó los estudios a finales del tercero, por lo que los datos no son enteramente 
significativos. 

Las dos materias con mayor índice de suspensos son Educación Plástica, con un 66,7% de 
suspensos (de los seis alumnos del programa, la suspenden cuatro) y Educación Física, con un 
50% de suspensos (de los seis alumnos del programa, la suspenden tres). Lo cual nos indica 
que se trata de suspensos asociadas a escasez de trabajo o interés por las materias. También es 
significativo que una materia optativa, como es Asturiano, es suspendida por dos alumnos 
(una la alumna que suspende todas las materias, lógicamente). 

La nota más positiva de este primer curso hay que buscarla en el hecho de que todos los 
alumnos, excepto la alumna que abandonó el programa, aprueban las tres materias 
fundamentales del Programa, esto es, los Ámbitos Sociolingüístico, Científico Tecnológico y 
Práctico. 

De los seis alumnos que ha finalizado el ciclo, solo uno de ellos ha dejado una materia para 
septiembre. Con lo que la titulación se prevé del 100%. Contábamos con cinco alumnos que 
cursaban el segundo curso del programa de dos años, de los cuales como decimos cuatro han 
aprobado todas las materias, y un alumno que cursaba el segundo curso del programa de un 
año, concluyendo este con todas las materias aprobadas y buenas notas. 
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Conclusiones Finales. 
Los resultados obtenidos en el presente curso han sido los más positivos en los últimos tres 
años. Ha aumentado el número de alumnos que aprueban todo en la convocatoria ordinaria 
de junio y ha descendido el volumen de alumnos que suspenden cinco o más materias. 

En primero de ESO los resultados, sin ser excelentes, son aceptables máxime si tenemos en 
cuenta que contábamos con nada menos que once repetidores. El nivel de fracaso del 
alumnado de nueva incorporación no ha sido tan elevado como el registrado en cursos 
anteriores a nivel porcentual. Aunque, si tenemos en cuenta que en el presente curso 
teníamos cuatro grupos y que el próximo curso tendremos solamente dos, la cantidad de 
repetidores repercutirá mucho en los primeros del próximo curso. La horquilla varía entre 
siete y once, aproximadamente. 

Un dato a destacar es que varios repetidores han finalizado el curso con relativo éxito, 
suspendiendo pocas materias y teniendo la posibilidad de pasar de curso sin recurrir al 
imperativo legal. Es decir, si bien en algunos casos la repetición de curso no ha servido 
absolutamente de nada (la mitad de los repetidores vuelven a suspender prácticamente todas 
las materias), en algunos casos la repetición si ha sido positiva y los alumnos alcanzan sus 
objetivos, lo que supone de alguna manera una reincorporación al sistema educativo. 

El curso más complicado ha sido, con diferencia, segundo de ESO. No solo han aparecido 
serios problemas académicos, estos han venido acompañados de los mayores problemas de 
convivencia del Centro. Una asociación, por otro lado, habitual. Y de hecho una cierta 
normalización en el clima de convivencia del grupo se ha reflejado en una mejora pareja en 
los resultados obtenidos por los alumnos. 

Al contrario de lo sucedido en primero de ESO, el alumnado con muchas materias pendientes 
y que había pasado por imperativo legal no se ha reenganchado al sistema, todos ellos 
suspenden muchas materias. 

Los resultados finales de segundo de ESO son malos, pero partíamos de una situación inicial, 
en el primer trimestre, sencillamente dramática, en la que un 45% de alumnos suspendían 
cinco o más materias. El volumen de repetidores esperado es relativamente bajo, tanto en 
cuanto que los peores resultados los obtienen alumnos que ya han repetido algún curso en 
secundaria (muchos de ellos también en primaria) y carecen por lo tanto de posibilidad de 
repetir. 

Debemos tener en cuanta que contábamos con un solo segundo de ESO muy numeroso, pero 
en el que se han logrado establecer multitud de desdobles. La mejora de los resultados sería 
difícil de entender sin estos desdobles, que han permitido en muchas materias una atención 
más personalizada al alumnado. 
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Tercero de ESO ha obtenidos resultados más que aceptables. Muchos alumnos han concluido 
en junio con todo aprobado y el número de alumnos que pasarán de curso es también muy 
elevado. Al menos dos de los alumnos con muchas materias suspensas serán propuestos al 
programa de diversificación de un año (cuarto de diversificación) por estar muy 
comprometida su titulación, al agotar en el próximo curso sus posibilidades de titulación y al 
darse la circunstancia de que, en el nuevo marco legislativo, el cuarto de diversificación 
curricular desaparecerá y todo el alumnado deberá titular a través de un cuarto ordinario. 

En cuarto de ESO los resultados han sido similares a los obtenidos en años anteriores, si bien 
en el cuarto Socio-Lingüístico los resultados no han sido todo lo buenos que deberían. Es muy 
probable que algún alumno deba repetir de curso, si tenemos en cuenta la cantidad de 
materias suspensas y pendientes que acumulan. 

En general el alumnado de cuarto de ESO ha cumplido las expectativas y aunque parte del 
profesorado ha destacado durante todo el curso su escaso hábito de trabajo y estudio, en el 
tramo final han conseguido obtener resultados aceptables. Nadie duda, sin embargo, que por 
sus capacidades estos resultados podrían ser netamente mejores. 

Finalmente, en diversificación se han obtenidos unas cifras de titulación muy buenas, es casi 
seguro que todo el alumnado de cuarto de diversificación consiga su titulación en septiembre. 

En tercero de diversificación los resultados no son tan buenos, de hecho han sido los peores en 
los últimos años. Si bien es cierto que, salvo la alumna que ha dejado de asistir a clases 
durante el tramo final del último trimestre, el resto tiene posibilidades claras de titulación el 
próximo curso si mantienen un cierto nivel de esfuerzo y compromiso.
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