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Análisis General.!
Durante este primer trimestre, han sido evaluados un total de 155 alumnos, de los cuales 
140 corresponden al programa ordinario de Educación Secundaria Obligatoria y los 15 
restantes al programa de diversificación.!

En el programa ordinario tenemos cuatro niveles, con dos grupos en cada nivel. En el 
programa de diversificación tenemos un grupo del primer curso de dos años con 5 
alumnos, un grupo de segundo curso del programa de dos años con 5 alumnos y un 
grupo del programa de un año con 4 alumnos.!

Comenzando con los resultados generales del programa ordinario, de los 140 alumnos 
evaluados aprueban todas las asignaturas un total de 47, lo que supone un 35,57% del 
total. Resulta difícil interpretar el dato, pues es duro calificar como positivo una cifra que 
nos indica que casi un 65% del alumnado ha suspendido alguna materia.!

Por otro lado, resulta ligeramente mejor al obtenido en el mismo trimestre del curso 
anterior. Lo que nos indica que, si bien no es una cifra positiva en si misma, es un valor 
aceptable, por no alejarse de las cifras esperadas o de las series históricas de resultados.!

Si agrupamos los datos, descubrimos que un 27,14% del alumnado suspenden una o dos 
materias. Es decir, pese a suspender materias, su promoción o titulación no está 
comprometida.!

Si sumamos los datos de alumnado que aprueba todo con los que suspenden una o dos, 
descubrimos que un 62,71% del alumnado suspende dos o menos materias. Esto implica 
que, si bien más de la mitad del alumnado no parece que tendrá problemas a la hora de 
promocionar o titula, más de un 35% ha obtenido malos resultados durante este primer 
trimestre. Este dato es prácticamente idéntico al del curso anterior.!

De entre los 55 alumnos que suspende tres o más materias, 31 suspenden 3 ó 4 materias, lo 
que supone un 22,14%. La evolución de este alumnado es clave, pues dentro de este grupo 
están aquellos que, al mejorar sus resultados caerán en el grupo que titula y promociona o, 
en caso de empeorarlos, irán a engordar la cifra de alumnos con serias dificultades y 
escasas posibilidades de titulación o promoción.!

Por último, 24 alumnos suspenden 5 ó mas materias, con lo que su promoción o titulación 
estaría seriamente comprometida. Esto supone el 17,14% del total, o lo que es lo mismo, 
alrededor de uno de cada seis alumnos. Se trata de una cifra realmente preocupante, que a 

�3IESO “EL SUEVE"RESULTADOS 1ª EVALUACIÓN



lo largo de este análisis debemos estudiar. El dato es algo mejor que el obtenido el curso 
pasado (entonces esta cifra rondaba el 20%).!

En el programa de diversificación, del total de 15 alumnos 5 aprueban todas las materias y 
ámbitos. Esta cifra es relativamente positiva. Además, otros 7 alumnos suspenden una o 
dos materias, con lo que el número total de alumnos que suspenden 3 ó mas es de solo 3 
alumnos. De estos, dos han suspendido casi todas las asignaturas y ámbitos, por lo que su 
promoción y titulación se presenta complicada.!

Realizaremos un análisis más pormenorizado en el apartado correspondiente.!

!
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Primero de ESO.!
En primero de ESO contamos con un total de 36 alumnos y alumnas, de los cuales dos son 
repetidores (comenzamos el curso con tres repetidores, pero uno de ellos ha trasladado su 
matrícula a otro centro a lo largo del primer trimestre). Estos 36 alumnos se encuentran 
repartidos en dos grupos de 18.!

El alumnado de los programas bilingüe y ordinario comparten grupos, separándose solo 
en las materias específicas en inglés. 16 alumnos comenzaron en el programa bilingüe, 7 
de ellos en 1º A y los 9 restantes en 1º B. A lo largo del trimestre un alumno de 1º B 
abandonó el programa, pasando al currículo ordinario.!

De los 36 alumnos de primero aprueban todo un total de 10 alumnos, lo que supone un 
27,78% del total. Esta cifra no es en absoluto positiva, pues se encuentra por debajo de la 
media del Centro y supone que casi uno de cada cuatro alumnos del primer curso ha 
suspendido alguna materia.!

La cifra se encuentra, además, muy por debajo de los resultados del año anterior (en la 
que esta cifra superaba el 35% del total).!

Un total de 7 alumnos, o sea un 19,44%, suspenden una o dos materias. Sumado al dato 
anterior nos muestra un 47,22% que suspenden dos o menos de dos materias. Lo cual 
implica que más de un 50% del alumnado ha suspendido tres o más materias durante este 
primer trimestre en este primer curso.!
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Este dato es muy negativo. Supone un volumen enorme de alumnos cuya promoción se 
encontrará comprometida. El hecho de tratarse de alumnos del primer curso agrava aun 
más la cifra, pues debemos pensar que son chicos y chicas de entre doce y trece años, a los 
que restan varios años de escolarización y que no deben desengancharse del sistema 
educativo.!

La cifra de alumnos que suspenden cinco o más materias también es muy elevada, con 
nueve alumnos del total, es decir, un 25%. Dicho de otro modo, uno de cada cuatro 
alumnos suspenden cinco o más materias. De estos nueve alumnos, tres suspenden entre 
ocho y nueve materias y cuatro suspenden seis materias. Se trata de alumnado, por lo 
tanto, con un nivel de fracaso enorme y cuyas expectativas de mejora son realmente 
escasas.!

Detrás de estos datos podemos encontrar un alumnado con muy escaso hábito de trabajo 
y de estudio. Se manifiesta, así mismo, una falta de adaptación a los nuevos estudios. 
Parte del alumnado parece no asumir que el trabajo en casa es indispensable. Además, 
existe un grupo de alumnos cuyo comportamiento en el aula dista mucho de ser 
adecuado. Todo esto hace que las calificaciones se resientan sensiblemente.!

Una mayor implicación del alumnado en el estudio, una mejora en los hábitos de trabajo a 
lo largo de los dos siguientes trimestres, deberían hacer que la cifra de alumnado con más 
de tres materias suspensas descendiese ostensiblemente.!

Si analizamos las materias con mayor índice de suspensos, encontramos que rondamos el 
30% de suspensos en todas las instrumentales: Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés. 
Los datos son especialmente negativos en Lengua Castellana, superándose en el grupo B 
el 50% de suspensos. Algunas materias, como Ciencias Sociales y Música llegan a superar 
el 40% de suspensos en alguno de los grupos. Solo Educación Física, Educación Plástica y 
la optativa de Francés logran cifras generales inferiores al 30% de suspensos.!

Una circunstancia curiosa e infrecuente es que una parte importante del alumnado que ha 
suspendido muchas materias en este trimestre, se encuentra en el programa bilingüe.!

Como dato positivo, cabría indicar que las notas más brillantes de todos el Centro en esta 
primera evaluación se encuentran también en este primer curso.!

Podemos por lo tanto afirmar que nos encontramos ante un nivel extraordinariamente 
heterogéneo.!
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Analizando por separado los datos de los dos grupos, podemos ver que ambos presentan 
resultados muy similares.!

En el grupo 1º A encontramos un mayor porcentaje de alumnado que aprueba todo 
(33,33% frente a 22,22%), sin embargo en el grupo A el porcentaje de alumnado que 
suspende una o dos es más bajo (11,11% frente a 27,77%) y el porcentaje de alumnado que 
suspende cinco o más es algo mayor (27,77% en el A frente al 22,22% en el B).!

En resumen, el en grupo A hay más alumnos que aprueban todo, pero también hay más 
alumnos que suspenden cinco o más.!

!
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Segundo de ESO.!
En segundo de ESO contamos con un total de 42 alumnos distribuidos en dos grupos, uno 
de ellos de 22 alumnos y el otro de 20 alumnos. De estos 42 alumnos, uno repite curso y 
otros seis han pasado de primero a segundo por imperativo legal, con varias materias 
pendientes.!

Como en el resto de cursos, el alumnado de los programas bilingüe y ordinario comparten 
grupo, con un total de 15 alumnos en el programa, 9 en el grupo A y 6 en el grupo B.!

De los 42 alumnos, han aprobado todas las materias un total de 11, es decir, un 26,19%. Se 
trata de una cifra muy baja, incluso menor que la del primer curso.!

Para mejorar los datos respecto a primero, debemos irnos al dato de 1 ó 2 suspensas, pues 
en este caso hablamos de 12 alumnos, es decir, un 28,57%. Lo que significa que más de un 
50% del alumnado suspenden menos de dos materias.!

Los datos, no obstante, son claramente negativos y se encuentran muy por debajo de los 
resultados generales del Centro.!

El porcentaje de alumnado que suspenden cinco o más materias sube hasta el 23,81% (10 
alumnos), lo que supone casi uno de cada cuatro alumnos. En este grupo podemos 
encontrar tanto al repetidor como a todo el alumnado que ha pasado de curso por 
imperativo legal.!
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La mejoría de los datos vuelve a depender fundamentalmente en los 9 alumnos (que 
suponen el 21,43%) que han suspendido tres o cuatro materias y en su capacidad para 
remontar la situación.!

Se trata de un segundo curso con malos resultados, aunque sensiblemente mejores a los 
obtenidos el curso pasado (en el que aprobaba todo menos de un 20% del total y teníamos 
casi un 30% de alumnado con cinco o más suspensas).!

Detrás de los malos resultados están, en la mayor parte de los casos, un escaso hábito de 
trabajo y estudio, sobre todo en lo referente al trabajo diario, tanto en clase como en casa.!

Analizando por separado los dos grupos, los resultados de 2º A son bastante mejores que 
los de 2º B, presentando más alumnado que lo aprueba todo (6 en el A, un 27,27%, frente a 
5 en el B, un 25%) y menos alumnado que suspende cinco o más materias (4 en el A, un 
18,18% frente a 6 en el B, un 30%). Los resultado obtenidos en las materias instrumentales 
son, además, sensiblemente peores.!

Por materias, destacan los malos resultados en Lengua Castellana con un 45,2% de 
suspensos (en el grupo B suspende un 55%), Ciencias Naturales con un 35,7%, Ciencias 
Sociales con un 34,4%, Matemáticas con un 31% y Música con un 57,1% (encontrándonos 
más de un 50% de suspensos en ambos grupos).!
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El resto de materias rondan el 20% de suspensos. Cabe destacar que, en Inglés, si bien el 
porcentaje final es de un 23,8% de suspensos, en el grupo B han suspendido la materia un 
35% de los alumnos.!

Por otro lado, los resultados en Educación Física son muy buenos (menos del 5% de 
suspensos).!

Se detecta una diferencia sensible entre el alumnado del programa bilingüe, que en 
general cosecha mejores resultados (arrastrado, en buena medida, por no aparecer ningún 
alumno repetidor ni que haya pasado de curso por imperativo legal).!

!
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Tercero de ESO.!
En tercero de ESO contamos con 34 alumnos distribuidos en dos grupos, 18 en 3º A y los 
16 restantes en 3º B. Encontramos un repetidor y una alumna que ha pasado por 
imperativo legal (se trata de una alumna de Necesidades Educativas Especiales que no ha 
podido ser incorporada al programa de Diversificación Curricular).!

Contamos con 14 alumnos en el programa bilingüe, 6 en el grupo A y 8 en el grupo B.!

De los 34 alumnos, un total de 14 (es decir, un 41,18%) han aprobado todas las materias. Se 
trata de una cifra bastante positiva, por encima de la media del instituto y mejor también 
que la obtenida en el curso pasado.!

También es relativamente positivo el dato de alumnado con cinco o más materias 
suspensas, encontrando un total de 5 alumnos, es decir, un 14,71% (mejor que la media del 
Centro y mejor que el dato obtenido en el curso pasado).!

El dato más negativo se encuentra, sin ninguna duda, en el elevado número de alumnos 
con tres o cuatro materias suspensas, un total de 9 o lo que es lo mismo un 26,47% del 
total.!

Será la evolución de este alumnado en los próximos trimestres la que acabe por definir los 
datos.!

Debemos pensar que, tras este primer trimestre, más de un 40% del alumnado de tercero 
tiene comprometida su promoción.!
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Esta cifra es muy elevada, sobre todo teniendo en cuenta el nivel en el que nos 
encontramos (y bastante peor a la obtenida el curso pasado, cuando este porcentaje 
rondaba el 30%).!

Se trata por lo tanto de un grupo bastante polarizado, con un porcentaje relativamente alto 
de alumnos que aprueban todo (porcentualmente, datos similares a los obtenidos en 
cuarto), pero también con un alto porcentaje de alumnos que suspenden tres o más 
materias (el porcentaje de alumnos con una o dos suspensas es el más bajo del Centro).!

Por materias, los peores resultados se cosechan en dos materias instrumentales, Lengua 
Castellana con un 55,9% de suspensos y Matemáticas con un 41,2%. También encontramos 
malos resultados en Biología y Geología, con un 29,4% de suspensos.!

Destacan los buenos resultados en el resto de materias, en los que el porcentaje de 
suspensos se encuentra por debajo del 20% salvo en Inglés (donde encontramos un 
20,6%). Aparecen materias como Educación para la Ciudadanía, sin suspensos. Y en el 
resto el porcentaje de suspensos está por debajo del 12%.!

Analizando los resultados entre los dos grupos, vemos que el grupo A presenta mejores 
resultados, con mucho mayor porcentaje de alumnado que aprueba todo (55,56% en el A 
frente a un 25% en el B) y menor tasa de alumnado con tres o cuatro suspensas (22,22% en 
el A frente a 21,25% en el B) y con cinco o más materias suspensas (11,11% en el A frente a 
18,75% en el B).!
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Además, en el grupo B aparecen peores resultados en las materias de Matemáticas (con un 
50% de suspensos, frente al 33,3% del A), Lengua Castellana (con un 75% de suspensos, 
frente a un 38,9% del A) y Biología y Geología (con un 37,5% de suspensos frente al 22,2% 
del A).!

Como puede apreciarse, los datos del grupo B son especialmente malos en dos 
instrumentales. Si bien se destaca, por un lado, que una parte del alumnado suspenso es 
recuperable siempre que retomen la vía del trabajo y estudio diario. Por otro lado, en el 
mismo grupo B encontramos en algunas materias, como Lengua Castellana, los alumnos 
con mejores calificaciones (es decir, suspenden muchos, pero los que aprueban, lo hacen 
con buenas notas).!

A la luz de estos datos, debemos considerar que este alumnado de tercero de ESO 
corresponde en buena medida al alumnado que el año pasado estaba en segundo de ESO. 
Y las cifras de suspensos obtenidas en segundo de ESO el curso pasado (sobre todo en la 
primera evaluación) habían sido escandalosamente altas, con escasísimo porcentaje de 
alumnos que aprobaban todas las materias y alrededor de un 30% del alumnado 
suspendiendo cinco o más materias.!

A esta mejora ha ayudado, sin ninguna duda, el haber logrado dividir la diversificación en 
dos cursos, ya que ha permitido incorporar al programa a más alumnos, que abandonan el 
programa ordinario. Otra parte del alumnado con alto índice de fracaso ha pasado a 
programas de PCPI en otros Centros, lo que ayuda a mejorar los datos.!

De haber continuado en el Centro y fuera de diversificación y de estos programas 
específicos, la mayor parte de este alumnado debería haber pasado a tercero de ESO, 
promocionando por imperativo legal. Sin lugar a dudas estos datos, que no se pueden 
calificar como positivos, serían netamente peores. Y el ambiente y clima de convivencia y 
por ende el trabajo general en el aula de estos grupos también se vería seriamente 
comprometido.!

!
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Cuarto de ESO.!
En cuarto de ESO contamos con 28 alumnos y alumnas, divididos en dos grupos. En el 
grupo de cuarto A tenemos 13 alumnos, y dado que todos ellos han elegido las 
Matemáticas A, por lo que su perfil es del Bachiller de Humanidades y Sociales. En el 
cuarto B tenemos 15 alumnos que han elegido las matemáticas B, por lo que su perfil 
corresponde al Bachiller Científico Tecnológico.!

Realizaremos un somero análisis de cuarto de ESO como grupo global, pero debemos 
poner énfasis en el análisis de los grupos por separado, teniendo en cuenta que se trata de 
alumnado de perfil muy diferente.!

A nivel global, encontramos que 12 alumnos, un 42,86% del total, aprueban todas las 
asignaturas. Se trata del mayor porcentaje de todos los grupos analizados hasta el 
momento.!

Además, solo 3 alumnos suspenden tres o cuatro asignaturas (es decir, un 10,71%). Y no 
hay ningún alumno que suspenda cinco o más materias.!

Esto nos indica que las perspectivas de titulación son muy elevadas (casi el 90% del 
alumnado).!

Estos datos pueden calificarse como moderadamente positivos y sensiblemente mejores a 
los obtenidos en el curso pasado.!
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En lo referente al cuarto de humanidades y sociales (cuarto A), podemos observar que de 
los 13 alumnos, 3 (un 23,08%) aprueban todas las materias. !

Este dato en si mismo es bastante mal, pues nos indica que la gran mayoría del grupo 
suspende alguna materia. El dato mejora al comprobar que 9 alumnos (un 69,23%) 
suspenden una o dos materias, con lo que podrían titular de llegar así al final de curso.!

Y solo un alumno suspende más de dos materias, concretamente suspende tres. Por lo 
que, con un trabajo adecuado y una cierta continuidad, podría esperarse que todo el 
grupo titulase tras el tercer trimestre.!

Entre las materias con mayor índice de suspensos en este grupo destacan Geografía e 
Historia, con un 38,5% de suspensos y Lengua Castellana con un 30,8%. Los resultados en 
Matemáticas (modalidad A) son bastante positivos (suspende un 15,4%), resultando un 
poco peores los de inglés (suspende un 23,1%).!

En cuanto al grupo B. de un total de 15 alumnos 9 aprueban todas las asignaturas, lo que 
supone un 60%. Se trata de una cifra más que aceptable. Otros 4 alumnos suspenden una o 
dos materias (suponen un 26,67%), con lo que si bien sus calificaciones son mejorables, 
presentan buenas perspectivas de titulación.!

El peor dato del curso se encuentra en el alumnado que suspende tres o más materias, en 
el que encontramos a 2 alumnos (un 13,33%). No obstante, estos dos alumnos suspenden 
tres materias, con lo que podemos esperar buenas perspectivas de futuro.!
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Como ocurre en el grupo A, no aparece ningún alumno que haya suspendido más de tres 
materias.!

Se trata de los mejores resultados de todos los grupos del instituto y mejoran también 
ostensiblemente los resultados obtenidos en el primer trimestre del curso pasado.!

!
Por materias, solo Lengua Castellana alcanza el nivel de un 20% de suspensos, rondando 
el 15% en Biología y Geología, Física y Química, Inglés y Ciencias Sociales. Podemos 
apreciar, por lo tanto, que los suspensos se encuentran bastante repartidos en las 
diferentes materias. Cabe destacar el pleno aprobado en Matemáticas.!

!
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Diversificación Curricular.!
Por primera vez en los últimos años, el programa de diversificación curricular cuenta con 
dos cursos independientes, con 6 alumnos en el tercer curso (que comparten aula en 
materias comunes, como Educación Física, con el grupo de 3ºA) y 9 alumnos en el cuarto 
curso, de los cuales 4 cursan el segundo del programa de dos años y 5 que cursan el 
programa de un año.!

Por lo que respecta al alumnado que cursa el primer curso del programa de dos años, de 
los 6 alumnos 3 no suspenden ninguna materia y 1 suspende una materia. Estos 4 
alumnos presentan, por lo tanto, unas perspectivas muy positivas.!

De los 2 alumnos restantes, uno de ellos suspende tres materias. Se trata de unos 
resultados relativamente malos, ya que en el programa los ámbitos presentan un elevada 
carga horaria. Sin embargo, se trata de unos resultados claramente memorables y con 
perspectivas relativamente buenas.!

El otro alumno que ha suspendido más de una materia, ha obtenido malas calificaciones 
en todas ellas, por lo que no solo no presenta buenos resultados, sino que además las 
perspectivas son muy malas. Se trata, además, de un alumno con serios problemas de 
absentismo.!

Las materias con mayor índice de fracaso son Educación Física, Inglés y en Ámbito 
Sociolingüístico, con un 33,33% de suspensos todos ellos. El resto de materias solo son 
suspendidas por el alumno que no ha aprobado nada.!

En cuanto al cuarto curso de diversificación, tenemos, por un lado, un resultado que 
podemos calificar como negativo, pues solo 2 de los 9 alumnos han superado todas las 
materias. En cambio, como dato positivo tenemos que solo 1 de los 9 alumnos suspende 
más de 2 materias.!

Es decir, parece que las posibilidades de titulación son favorables en 8 de los 9 alumnos. El 
alumno restante ha suspendido todas las materias, pues presenta un desfase curricular 
enorme, además de serias dificultades con el idioma.!

Las materias con mayor índice de fracaso son Música (5 suspensos), Ámbito 
Sociolingüístico (4 suspensos) y Educación Plástica (4 suspensos).!

!
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Conclusiones Finales.!
Tras los análisis particulares, cabe realizar una serie de conclusiones finales.!

• Los resultados de primero de ESO son poco satisfactorios. El alumnado carece de 
hábitos de trabajo y de estudio. Cabe esperar que, tras este primer trimestre que debe 
entenderse como un periodo de adaptación a la Educación Secundaria, el 
rendimiento del alumnado mejore y con el los resultados académicos.!

• En primero de ESO se concentran la inmensa mayoría de los parte de incidencias. 
Existe una clara correlación entre la conflictividad en el aula y el rendimiento del 
alumnado. Esta correlación aparece en dos aspectos:!

• El alumnado con mayor índice de conflictividad (mayor cantidad de partes de 
incidencia) presenta resultados académicos desastrosos.!

• Algunos de estos alumnos presentan niveles curriculares bajísimos y su 
comportamiento deriva de problemas de falta total de hábitos sociales, que en 
ocasiones trascienden el ámbito escolar.!

• El ambiente del grupo se deteriora sensiblemente, con lo que los resultados de 
algunos alumnos no implicados directamente en las incidencias también se 
resienten.!

• Encontrar soluciones para este alumnado será clave para la mejora de sus 
resultados personales y los resultados generales del Centro, a lo largo de los 
próximos trimestres e incluso en los próximos cursos. Debemos tener en cuenta 
que se trata de alumnado del primer curso que, presumiblemente, formarán 
parte del Centro durante varios años.!

• Si bien los resultados de primero y segundo son malos, en ningún caso se llega a los 
niveles de suspensos que aparecieron el curso pasado en segundo de ESO. Esto se 
debe, en buena medida, a la gran cantidad de desdobles que se han establecido.!

• Cabe destacar el esfuerzo personal del profesorado para poder llevar a cabo 
estos desdobles. No podemos olvidar que, en su mayor parte, se logran a base 
de exprimir los horarios personales en muchos casos por encima de las veinte 
horas lectivas que marca la ley.!

• En segundo y tercero de ESO, si bien los resultados podrían ser claramente mejores, 
apreciamos una mejora apreciable respecto a los resultados de años anteriores, sobre 
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todo en segundo de ESO. Esta mejora es más acusada en cuarto de ESO. Para 
explicar estos datos, podemos analizar varios aspectos:!

• En segundo de ESO la conflictividad en el aula es mucho menor que la del año 
anterior. Esto mejora el clima en clase y permite que el alumnado mejore en sus 
calificaciones.!

• Buena parte de la mejora en las calificaciones se debe, de manera indirecta, al 
desdoble del grupo de diversificación curricular. Este desdoble ha permitido 
incorporar a este programa a alumnado que, en un grupo ordinario, 
posiblemente fracasaría. !

• El desdoble del programa de diversificación también ha reducido la 
conflictividad en segundo y tercero de ESO. La mejora del clima de convivencia 
también se hace sentir en los resultados.!

• Debemos tener en cuenta, por un lado, que el volumen de alumnado actual 
sería totalmente inviable para un solo grupo de diversificación (o en su defecto 
estaría destinado a un fracaso absoluto). Por lo tanto, de no tener el grupo 
diversificado, la única opción posible hubiese sido reducir el número de 
alumnos del programa, con el consiguiente incremento del fracaso, tanto del 
alumnado que no hubiese podido acceder al programa, como de algunos 
compañeros arrastrados por el deterioro del clima en el aula.!

• Sin el programa de diversificación, los resultados en tercero de ESO serían 
previsiblemente bastante peores, a tenor de las cifras de suspensos que 
manejábamos el curso pasado en segundo de ESO.!

• Salvo honrosas excepciones, la repetición de curso no aporta ningún viso de mejora 
en el alumnado. La mayor parte del alumnado que ha repetido de curso, sigue con 
elevados niveles de fracaso. El alumnado que pasa por imperativo legal no hace más 
que arrastrar el problema al curso siguiente.!

• El acceso a programas diversificados parece ser la única respuesta válida para 
este tipo de alumnos.!

• Alumnos sin solución aparente en el currículo ordinario, parecen responder de 
forma positiva en programas especiales.!

• La falta de hábitos de trabajo y de estudio, tanto en el aula como en casa, está detrás 
de la mayor parte de los suspensos. La adaptación a la Educación Secundaria y el 

�19IESO “EL SUEVE"RESULTADOS 1ª EVALUACIÓN



establecimiento de estos hábitos son fundamentales para corregir los resultados, no 
solo en las próximas evaluaciones, sino también en cursos venideros, marcando 
claramente el desarrollo y evolución de alumnado a lo largo de esta etapa educativa.!

• El dato que nos indica que los resultados van mejorando a lo largo de la Educación 
Secundaria debe ser considerado de manera positiva. Evidencia en cierta medida 
esta adaptación y la adquisición de hábitos de trabajo.!

• La evolución del alumnado que suspende tres o cuatro materias durante el primer 
trimestre (casi  una cuarta parte del total de alumnos) será clave en los dos siguientes 
trimestres
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