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Análisis General.!
A nivel global, contamos en toda la etapa de Educación Secundaria y a lo largo del curso 
con un total de 144 alumnos, a los que debemos sumar otros 14 alumnos inscritos en el 
programa de diversificación curricular.!

De los 144 alumnos que cursan el currículo ordinario, un total de 66 (45,83%) aprueban 
todas las materias. Esta cifra supone un cierto avance, significativo aunque no suficiente, 
sobre el 39,16% obtenido al finalizar la segunda evaluación. Este dato es positivo, además, 
porque supone una cifra que ha ido aumentando a lo largo del curso.!

!
La cifra de alumnos que suspenden una o dos materias, 26 alumnos del total, es decir, un 
18,06% del total, es similar a la obtenida en evaluaciones anteriores. La cifra de alumnos 
que suspenden 3 ó 4 materias (y que, por lo tanto, en septiembre tendrían posibilidades de 
pasar de curso o promocionar si superan alguna de ellas) también mejora, descendiendo a 
un total de 16 alumnos, es decir, un 11,11%.!

Sin embargo, seguimos teniendo una cifra extraordinariamente elevada de alumnado que 
suspenden 5 o más materias, que apenas desciende a lo largo de todo el curso. 
Actualmente contamos a 36 alumnos, que suponen un 25% del total (en la anterior 
evaluación hablábamos de un 27,27% del total, con lo que la mejoría es muy poco 
significativa).!
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Si, como en el trimestre pasado, excluimos de las estadísticas a 4º de ESO por ser un curso 
con resultados especialmente positivos, volvemos a hallarnos ante resultados muy 
negativos.!

!
Como se puede apreciar, casi un tercio de los alumnos de primero a tercero de ESO 
suspenden cinco o más materias. Ha aumentado el porcentaje de alumnado que aprueba 
todo, pero los valores que nos marcan el fracaso escolar más rotundo apenas se mueven o 
descienden.!

Los resultados de diversificación tampoco son excesivamente positivos, sobre todo si 
tomamos como referencia otros años. Existe un mayor volumen de alumnos con ámbitos 
pendientes y en el cuarto curso nos encontramos con dos alumnos que, al menos de 
momento, no van a obtener la titulación.!

!
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Primero de ESO.!
Los resultados de primero de ESO son escandalosamente malos y nos describen un grupo 
extremadamente polarizado, con un grupo de alumnos que aprueban todas las materias y 
en términos generales con muy buenas notas, acompañados por un grupo muy numeroso 
de alumnos que suspenden muchas materias y que carecen del más mínimo hábito de 
trabajo y de estudio.!

De los 39 alumnos matriculados, solo 13, es decir, un 33,33% aprueban todo. Y lo que es 
peor, del resto de alumnos con materias suspensas solo 6 (un 15,38%) dejan una o dos 
materias y solo 2 (5,13%) suspenden 3 ó 4 materias. Es decir, que la friolera de 18 alumnos, 
es decir, el 46,15% del total, dejan 5 ó más materias para septiembre. Con lo que su 
promoción está muy comprometida (salvo el alumnado que debe pasar por imperativo 
legal).!

El gráfico en el que se aprecia que casi la mitad del alumnado suspende cinco o más 
materias es sencillamente dramático. Pensemos, además, que el número de alumnos con 
más de tres materias suspensas, y que por lo tanto no promocionarían si no aprueban 
alguna materia en septiembre, se encuentra actualmente por encima del 50% (repetiría 
literalmente medio primero, salvo por lo casos antes mencionados de promoción por 
imperativo legal).!

Estos resultados suponen un claro retroceso sobre la segunda evaluación, con datos muy 
parejos en cuanto a todo aprobado (se ha subido de un 31,58% a un 33,33%), pero en el 
que se puede apreciar claramente que casi todo el alumnado que suspendía tres o cuatro 
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materias en la segunda evaluación (era un 18,42% y ahora es un 5,13%) ha pasado a 
formar parte del grupo que suspende cinco o más materias (que ha subido del 36,48% al 
actual 46,15%).!

Las bajas calificaciones se complementan con infinidad de partes de incidencia (bastante 
más de la mitad de todos los partes del Instituto). Es decir, se trata de un grupo con 
problemas no solo académicos, también actitudinales y disciplinarios.!

Por grupos, las calificaciones del A son ligeramente peores, pues menos alumnos 
aprueban todo y el mismo número de alumnos suspende cinco o más materias, pese a ser 
un grupo que cuenta con un alumno menos.!

Un dato final también muy negativo corresponde al análisis de las materias suspensas. 
Así, el porcentaje de suspensos se encuentra por encima del 50% en dos de las 
instrumentales, Inglés y Matemáticas, así como en Ciencias Naturales y Lengua Asturiana. 
Y por encima del 40% en Lengua (la tercera instrumental) y Música. Solo Educación Física 
(con un 5,1% de suspensos), Francés (con un 15% de suspensos) y Religión (100% de 
aprobados) tienen resultados de suspensos por debajo del 20%(nótese que, de las tres 
materias mencionadas, dos son opcionales).!

Entre el alumnado con todas las materias aprobadas, es sí, encontramos varios 
expedientes sencillamente excelentes.!
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Segundo de ESO.!
En segundo de ESO hemos asistido a una sensible mejoría en los resultados desde la 
segunda evaluación a esta final. Así, el número de alumnos que han superado todas las 
materias ha subido sensiblemente, desde los 15 alumnos en la segunda evaluación a los 19 
alumnos en esta final de junio, pasando de un 34,88% a un 44,19%.!

La mejoría no nos puede hacer perder la referencia: de todas las maneras, hablamos de 
que más de un 50% del alumnado deberá presentarse en septiembre a superar alguna 
materia.!

Las cifras de una o dos suspensas son muy similares, apenas han variado, encontrando 
actualmente a 9 alumnos en esta situación, es decir, un 20,93%. Lo que supone que al 
menos un 65% del alumnado se encuentra en disposición de pasar de curso. Esta cifra 
rodaba el 50% tras la segunda evaluación.!

El peor dato de estas calificaciones sigue siendo el alumnado que suspende 5 ó más 
materias. Contamos con 10 alumnos en esta situación, un 23,26%. La mayor parte de los 
mismos han sido propuestos bien para ingresar en Diversificación por llevar ya cursos 
perdidos, bien para matricularse en algún tipo de Formación Profesional Básica en otros 
Centros. Dos de estos 10 alumnos eran, por otro lado, altamente absentistas (por lo que su 
promoción ya se sabía complicada desde hace tiempo, siendo probable que ambos 
abandonen los estudios por haber cumplido los 16 años antes del mes de septiembre del 
curso próximo).!
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Si hacemos el análisis por grupos, nos encontramos con resultados ligeramente mejores en 
el grupo A en cuanto al alumnado que deja cinco o más materias, aunque en general se 
trata de dos grupos con características bastante similares.!

El análisis por materias nos deja resultados preocupantes en todas las instrumentales, 
pues tanto en Lengua, como en Matemáticas y en Inglés el porcentaje de suspensos se 
encuentra por encima del 25%. Especialmente negativos son los resultados de 
Matemáticas, con un 37,2% de suspensos, Ciencias Sociales con un 34,9% y Ciencias 
Naturales con un 32,6%, así como Tecnología, Lengua Asturiana y Música con un 25,6% de 
suspensos. Se observan buenos resultados en Frances y Educación Física (solo un 7% de 
suspensos en ambos casos).!

!
!
!
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Tercero de ESO.!
Los resultados de 3º de ESO pueden no ser maravillosos, pero sí que suponen una mejoría 
notable frente a los pésimos resultados registrado en la segunda evaluación.!

Así, un total de 14 alumnos aprueban todas las materias, lo que supone una subida desde 
el 29,41% de la segunda evaluación al 41,18% de esta final de junio. El número de alumnos 
con una o dos suspensas se queda en 5, es decir, un 14,71%, lo que supone que el 
porcentaje de alumnado en disposición de promocionar actualmente está en el 55% 
(ligeramente mejor que en la segunda evaluación, en la que nos encontrábamos alrededor 
del 47%). El número de alumnos que suspenden cinco o más materias es de 7 alumnos, lo 
que supone un 20,59% del total. El problema se encuentra en el gran volumen de 
alumnado que suspende tres o cuatro materias, 8 alumnos, es decir, un 23,53% del total. 
La evolución de este alumnado en septiembre será clave a la hora de calificar lo buenos o 
malos que resulten los resultados.!

Como ha ocurrido en casos anteriores, se trata de un grupo bastante polarizado, con un 
porcentaje importante de alumnado que aprueba todo, junto con un porcentaje importante 
de alumnado que suspende tres o mas materias. El dato es significativo, pues ambos 
porcentajes son muy similares (41,18% de todo aprobado frente a un 44,1% de alumnado 
que suspende tres o más materias).!

Parte del alumnado que ha suspendido cinco o más materias ha sido propuesto para el 
programa de diversificación curricular, lo que mejorará la cifra de repetidores en los 
grupos de currículo ordinario.!
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Si analizamos los resultados por grupos, observamos que los resultados son muy parejos 
en ambos, sin diferencias significativas. La distribución de grupos parece que ha 
resultado, por lo tanto, adecuada.!

En cuanto a las materias suspensas, destaca el elevado porcentaje de suspensos en dos 
materias instrumentales: Lengua, con un 52,9% de suspensos y Matemáticas con un 50% 
de suspensos. También se pueden calificar como negativos los resultados obtenidos en 
Biología y Geología y Tecnologías, con un 38,2% de suspensos. En el resto de materias los 
resultados son buenos, pues en todos los casos nos encontramos por debajo del 15% de 
suspensos.  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Cuarto de ESO.!
En cuarto de ESO encontramos los mejores resultados del Centro (como no podía ser de 
otra forma) y confirma la buena tendencia que nos hemos encontrado a lo largo de todo el 
curso.!

Así, aprueban todas las materias (y por lo tanto titulan en junio) un 71,43% del alumnado. 
Esto supone una pequeña mejora respecto a los resultados de la segunda evaluación. 
También mejora el valor global de alumnado que titulará entre junio y septiembre por 
tener dos o menos materias pendientes: subimos a un 93% del total. O lo que es lo mismo, 
solo dos personas en todo cuarto tienen complicada, a día de hoy, su titulación. Se trata, 
eso sí, de dos alumnos que presentan cuatro y seis materias pendientes, por lo que su 
titulación se encuentra realmente comprometida.!

!
Separaremos el análisis dividiendo los el cuarto en los dos grupos, por tratarse de grupos 
heterogéneos, uno de alumnado de perfil socio-lingüístico y el otro de perfil científico-
tecnológico.!

Así, el grupo A, de perfil socio-lingüístico, encontramos que aprueban todo 7 alumnos, lo 
que supone un 53,85%. Esto nos indica que casi la mitad del alumnado ha suspendido 
alguna materia y por lo tanto no titulará en junio. Sin embargo, solo un alumno tiene 
realmente comprometida su titulación, pues el 38,46% del alumnado ha suspendido una o 
dos materias. El alumno con más de dos suspensas suspende, concretamente, cuatro 
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materias, con lo que a día de hoy podría considerársele como un candidato a repetir. El 
resto tiene más posibilidades de titulación, aunque en algún caso deberá superar alguna 
materia pendiente además de las materias que ha suspendido en el cuarto curso y que no 
se reflejan en esta estadística.!

!

Entre las materias con resultados negativos destaca, sin ninguna duda, Inglés, con un 
30,8% de suspensos. También aparece un porcentaje relativamente elevado de suspensos 
en Lengua y Matemáticas A, con un 23,1% en ambos casos. Lo que supone que el grueso 
de los suspensos se acumulan en las tres materias instrumentales, aspecto este que 
también puede condicionar la titulación.!

Los resultados de 4º B son sensiblemente mejores. Aprueban todas las materias un 86,67% 
del alumnado, es decir, prácticamente todos los alumnos aprueban todo. Solo 
encontramos un alumno que suspende una materia (y que por lo tanto es más que 
previsible que titule en septiembre), aunque encontramos un alumno que suspende seis 
materias, con lo que es un claro candidato a repetir curso.!

Se trata de unos resultados muy similares a los obtenidos durante la segunda evaluación, 
con la salvedad de que el alumno que en ese momento suspendía dos materias ha bajado 
a una suspensa en esta evaluación final, con lo que el resultado final es incluso mejor 
(pues con dos suspensas podría tener su titulación comprometida). El alumno que ha 
suspendido seis materias ya había suspendido estas mismas en el trimestre pasado.!
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Se trata de unos resultados, en cualquier caso, muy buenos, con solo una materia (Inglés) 
en la que ha suspendido más de un alumno.  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3º de Diversificación Curricular.!
De los 5 alumnos que cursan primero del programa de diversificación de dos años 3 de 
ellos han aprobado todas las materias y ámbitos, mientras que los 2 alumnos restantes han 
suspendido dos materias o ámbitos.!

Estas cifras pueden tener diferentes lecturas. Por un lado, los resultados no son buenos, 
pues se trata de un programa muy específico en el que, además, se trabaja con un número 
muy reducido de alumnos.!

Sin embargo, debemos tener en cuenta que contamos con alumnos que parten de niveles 
curriculares muy bajos. Todos ellos se encontraban, antes de la entrada en el programa, 
bastante al margen del sistema educativo, con nulas posibilidades de titular por el 
currículo ordinario y en algunos casos con problemas serios tanto de actitud y hábitos de 
trabajo como de comportamiento.!

En resumen, unos resultado que claramente debería o al menos podrían ser mejores, pero 
que en su contexto no son excesivamente malos.!

Cabe destacar, eso sí, que el hábito de trabajo y estudio de todos ellos sigue siendo muy 
bajo y que buena parte de las calificaciones positivas se relacionan con el quehacer diario 
de los profesores y sus dotes de paciencia, insistencia y tesón.!

Los suspensos se centran en Educación Plástica (la han suspendido los dos alumnos que 
suspenden alguna materia), Inglés y el Ámbito Práctico.!

!
!
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4º de Diversificación.!
De los 9 alumnos de cuarto de diversificación solo 5 han aprobados todas las materias y 
ámbitos. Se trata de una cifra muy reducida, si tenemos en cuenta el currículo del 
programa y que se trata de un grupo muy poco numeroso.!

Uno de los alumnos ha suspendido todas las materias. Se trata de un alumno con un 
enorme desfase curricular, así como problemas con el idioma, al que se incluyó en el 
programa como último recurso, por encontrarse en el último año de escolarización. No 
podemos decir que el resultado ha sido inesperado por lo negativo, algo que parecía 
bastante claro desde el principio. Cabe plantearse si su incorporación al programa le ha 
aportado realmente algo positivo, teniendo en cuenta que lo otra alternativa posible era 
hacerlo cursar el cuarto curso del programa ordinario.!

Del resto de alumnos, 2 suspenden dos materias y otro alumno suspende una materia. En 
los tres casos hay posibilidades reales de titulación en septiembre.!

El hecho de que existan posibilidades reales de que 8 de los 9 alumnos titulen parecen dar 
cierta validez a los resultados, aunque dadas las características del programa parece que el 
volumen de titulación en junio es claramente menor del esperado.!

La falta de hábitos de trabajo y estudio en buena parte de los alumnos no solo no ha 
mejorado a lo largo de curso y máxime de cara a la evaluación final de junio (con la 
posibilidad de titulación en el horizonte), sino que claramente ha empeorado.!

Las materias con peores resultados han sido Inglés y sobre todo, el Ámbito Práctico.!

!
!
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Conclusiones Finales.!
Los resultados finales han sido, sin lugar a dudas, muy malos, sobre todo en las primeras 
etapas de ESO. El volumen de alumnos con materias suspensas en junio es altísimo, 
aunque sin lugar a dudas lo que más preocupa es la enorme cantidad de alumnos que 
suspenden cinco o más materias: una cuarta parte de todo el alumnado de ESO, que sube 
a casi un tercio si apartamos al cuarto curso de la estadística.!

Detrás de estos resultados hay muchos factores. Resulta imposible decidir en una sola 
estadística cuáles tienen más peso, aunque parece claro que el escaso o en ocasiones nulo 
hábito de trabajo y estudio está detrás de la mayor parte del fracaso.!

Muchos alumnos consideran finalizada su formación y estudio una vez toca el timbre de 
las tres de la tarde y en su casa trabajan poco o nada. Buena parte no hacen los deberes y 
tareas o los hacen de cualquier manera; en muchos casos no hay una constancia, en 
momentos del curso trabajan muy poco y en otros absolutamente nada.!

Los exámenes sin preparar son otra constante. Una mayoría estudian a última hora y de 
cualquier manera, para salvar los muebles o buscar un aprobado milagroso. O 
sencillamente no estudian, dejando los exámenes en blanco o contestando de cualquier 
manera.!

Otro dato negativo es que la mayor cantidad de suspensos tienden a acumularse en las 
materias instrumentales y en aquellas con mayor carga horaria. Lo que nos lleva a 
alumnado con deficiencias curriculares muy serias en aspectos básicos.!

Esto afecta en mayor o menor medida al resto de materias a lo largo de toda la etapa 
educativa y se hace manifiesta, sobre todo, en alumnado de 2º y 3º de ESO, que ha pasado 
con materias pendientes o con claro desfase en materias instrumentales y que fracasan en 
estos cursos, cuando deben hacer uso de esos conocimientos.!

El mal ambiente de trabajo también parece un factor importante, tanto en cuanto los 
grupos con mayores problemas de convivencia, en los que se acumulan más partes, son a 
la vez los grupos con mayor número de suspensos y aquellos en los que se detecta un 
mayor nivel de fracaso.!

Así mismo, cuando las dinámicas de las clases empeoran, resulta mucho más complicado 
atender adecuadamente a aquellos alumnos que, por sus características, necesitan más 
ayuda.!
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Por esta razón, cabría plantearse si un mayor rigor disciplinario redundaría en una mejora 
de los resultados.!

El programa de diversificación curricular ha funcionado relativamente bien. Por primera 
vez en varios años se ha contado con dos grupos, con lo que una mayor cantidad de 
alumnos han podido ingresar en el programa.!

Este hecho ha provocado que se incorpore al programa a alumnado que, de contar con un 
grupo, no habría tenido cabida en el mismo. Lo que nos lleva por un lado a obtener peores 
resultados (como aspecto negativo), a cambio de conseguir la titulación de alumnado que, 
presumiblemente, no conseguiría titular en el currículo ordinario (como aspecto positivo).!

Cabe debatir si resulta conveniente ingresar en el programa a alumnado que de ninguna 
forma va a titular, habiendo de valorar en años posteriores si el presunto beneficio 
personal del alumno (que no está nada claro) compensa frente al perjuicio que puede 
suponer para el grupo. !

Como nota final positiva, destacar que el alumnado de 4º de ESO obtiene calificaciones 
bastante buenas. Lo que pone a las claras que, en general, la mayor parte del alumnado 
con intenciones reales de titulación es capaz de llevar la empresa a buen término, con una 
buena preparación y buenas perspectivas en cuanto a estudios posteriores.
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