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Análisis General. 
Análisis General de Resultados. 

Dado que no ha habido bajas ni altas en la matrícula del centro durante este segundo 
trimestre, contamos con los mismos 194 alumnos que han sido evaluados tras la primera 
evaluación. 

Encontramos cifras ligeramente mejores a los obtenidos durante la primera evaluación. 
Encontramos no solo un mayor número de alumnos que aprueban todo, algo siempre 
importante, pero además se reduce el porcentaje de alumnado que suspende cinco o más 
materias, es decir, se reduce el porcentaje de alumnado con alto nivel de fracaso.  

Así, aprueban todo un total de 96 alumnos, lo que supone un 49,5% del total. Supone una 
mejora de un 3% respecto a los resultados del primer trimestre, una mejora pequeña, pero 
apreciable. 

También aumenta el porcentaje de alumnado que suspende una o dos materias, pasando del 
21,1% al 24,7%, correspondiente a 48 alumnos. Esto supone que el porcentaje de alumnado 
que estaría ahora en posición de promocionar o titular se sitúa en el 74,2%, frente al 67,5% 
del primer trimestre. 

Con tres o cuatro materias suspensas encontramos a 30 alumnos, que suponen un 15,5% del 
total, una cifra inferior a la que encontramos en el primer trimestre (se encontraba en el 
19,1%). 
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También mejora el porcentaje de alumnado que suspende cinco o más materias. Pasa de un 
13,4% en la primera evaluación a un 10,3% en la presente (corresponde a 20 alumnos). Si 
bien es cierto que se percibe la sensación de que este porcentaje comienza a tener un margen 
de mejora muy limitado de cara al tercer trimestre. 

Si bien las cifras suponen una mejora respecto al primer trimestre, se encuentran 
sensiblemente por debajo de los obtenidos durante el segundo trimestre el curso pasado. 
Debemos tener en cuenta que los resultados globales durante el primer trimestre eran muy 
similares a los obtenidos en el curso pasado. En este segundo trimestre, en cambio, el 
porcentaje de alumnado que aprueba todo es algo inferior al del curso pasado, que se situaba 
en un 52,2%. Además, el porcentaje de alumnado con cinco o más suspensas era algo 
inferior, situándose en un 8,4%. 

Supone, por lo tanto, un dato preocupante, pues la tendencia natural de los datos suele ser a 
presentar mejoras en el segundo trimestre, tras el periodo de adaptación que supone el primer 
trimestre. 

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el curso pasado contábamos con un grupo de 
PMAR, que dada la distribución de materias no pasaba a computar estas estadísticas. Si 
incluyésemos los resultado de este grupo, los resultados de este segundo trimestre se 
encontrarían en los mismo niveles que el presente curso. 
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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Primero de ESO es el curso en el que los resultados de este segundo trimestre resultan, quizás, 
más preocupantes. Lejos de mejorar los registros del primer trimestre, han empeorado 
sensiblemente, sobre manera en lo referido a alumnado que aprueban todas las materias. 

Así, el porcentaje de alumnado que aprueba todo se sitúa ahora, con 20 alumnos, en un 
42,6% del total, frente al 55,3% del primer trimestre. Es decir, el porcentaje de alumnado que 
ha aprobado todas las materias ha descendido casi un 13%. 

Esta caída se explica claramente por el aumento de alumnado con una o dos materias 
suspensas, que pasa del 19,1% del primer trimestre al 31,9% del segundo, correspondiente a 
15 alumnos. 

Lo que varía poco es la suma de estos dos datos. Es decir, si en el primer trimestre se 
encontraban en disposición de promocionar un 74,4% del alumnado, ahora encontramos un 
74,5%. 

Un dato para el optimismo se encuentra en la mejora del porcentaje de alumnado con cinco 
o más materias suspensas. Es decir, si bien el porcentaje de alumnado con tres o cuatro 
suspensas ha aumentado, pasando de un 12,8% a un 14,9%, correspondiente a 7 alumnos, 
este aumento ha derivado de un descenso del alumnado con cinco o más suspensas, que ha 
bajado de un 12,8% a un 10,6%, es decir, 5 alumnos. 
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El principal problema con el alumnado con alto índice de fracaso es que parece haber tocado 
fondo. No hay ningún alumno con cinco suspensas. Uno suspende seis materias, otro siete y 
tres alumnos más suspenden ocho materias. Por lo que su margen de recuperación es a día de 
hoy realmente improbable. 

Los resultados son, además, bastante peores a los obtenidos el curso pasado, en el que 
contábamos con un 58,7% de alumnado que aprobaba todas las materias, un 80% de 
alumnado que suspendía menos de tres materias y solo un 6,5% de alumnado con cinco o 
más suspensas. 

La distribución de alumnado en los grupos es bastante homogénea, aunque si bien los datos 
del primer trimestre ya mostraban un primero A ligeramente mejor, estas diferencias se han 
hecho aun más marcadas. De hecho, se da la circunstancia de que en primero B no solo 
aparecen menos alumnado que aprueba todo, además hay más alumnado con más de tres 
suspensas. Todos los alumnos de primero B que suspenden más de cinco materias, suspenden 
ocho materias (es decir, suspenden prácticamente todas las materias). 

Las materias con mayor índice de suspensos son, en este trimestre, Biología y Geología con un 
46,8% de suspensos y Lengua Asturiana con un 50% de suspensos (debemos tener en cuenta 
que esta materia es cursada solo por dos alumnos, de los cuales uno suspende). 

En las materias instrumentales observamos resultados realmente preocupantes, con un 
porcentaje de suspensos del 23,4% en Lengua Castellana, un 34% de suspensos en 
Matemáticas y un 19,1% de suspensos en Inglés. Puede apreciarse que los resultados han 
empeorado sensiblemente en las tres materias, con un bajón realmente preocupante en 
Matemáticas, en el que el porcentaje de suspensos aumenta un 15%. 
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También empeoran los resultados en Geografía e Historia, pasando de un 12,8% en el primer 
trimestre a un 19,1% en el presente. Francés, que había sido aprobada por todo el alumnado 
en el primer trimestre, presenta a hora dos suspensos, por lo que el porcentaje se sitúa en un 
5,9%. 

Mejoran, sin embargo, los resultados en Educación Física, pasando de un 8,5% a un 6,4% y 
sobre todo en Música, pasando de un 36,2% de suspensos en el primer trimestre a un 14,9% 
en el presente. 

Se mantienen los resultados en Educación Plástica, con un 8,5% de suspensos, así como en 
Religión, Valores Éticos y Refuerzo, en el que aprueban todos. 

En resumen, los resultados no solo han empeorado, sino que lo han hecho a base de 
aumentar el porcentaje de suspensos en la materias instrumentales y en dos materias con alta 
carga horaria (Biología y Geología, de cuatro horas y Geografía e Historia de tres horas). Lo 
cual supone un dato para la preocupación. 

Existe una diferencia acusada en los resultados entre el alumnado del programa bilingüe y no 
bilingüe, con menor número de suspensos entre los primeros, si bien el grupo no ha sido 
impermeable al empeoramiento de los resultados y de la marcha en general del grupo. 
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2º de ESO. 

Uno de los resultados más inesperados del primer trimestre había sido el bajón en las 
calificaciones generales del grupo de segundo de ESO respecto a las obtenidas el curso 
pasado. 

En este segundo trimestre puede apreciarse una mejoría general, con un mayor volumen de 
alumnado que aprueba todas las materias y una reducción en el número de alumnos que 
suspenden cinco o más. 

Así, durante el segundo trimestre aprueban todas las materias un total de 24 alumnos de los 
45 matriculados, lo que supone alrededor de un 53,3% del total. Si bien está claro que aun 
hay margen de mejora claro, supone un incremento de un 13% respecto a los resultados de la 
primera evaluación. 

Un total de 7 alumno, es decir, un 15,6% del total, suspenden una o dos materias. El 
porcentaje de alumnado en condiciones de promocionar, por lo tanto, se encuentra cerca del 
70%, una cifra sensiblemente mejor a la obtenida en la primera evaluación. 

Hay 5 alumnos con tres o cuatro suspensas, lo que supone un 11,1% del total. Esta cifra se ha 
reducido en relación con la del primer trimestre. Esto quiere decir que la mejora en el 
volumen de alumnado que ha aprobado más materias ha supuesto una bajada no solo en el 
alumnado con una y dos suspensas, también en el alumnado con muchas materias suspensas. 
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Seguimos encontrando un volumen excesivo de alumnado con cinco o más suspensas. Si bien 
ha supuesto una bajada sensible respecto al primer trimestre, bajando del 28,9% del primer 
trimestre al 20% del actual (corresponde a 9 alumnos), la cifra es aun bastante alta y muy 
alejada de los registros de este alumnado durante el curso anterior. 

Resulta importante destacar que de los 9 alumnos que suspenden cinco o más materias, 6 
suspenden siete o más, por lo que las posibilidades de remontar el curso comienzan a ser 
realmente bajas dado que, además, ya habían suspendido más de cinco materias durante el 
primer trimestre. Es decir, no estamos ante una situación temporal derivada de un bajón 
esporádico de las calificaciones de ciertos alumnos, sino que estamos realmente ante un grupo 
de alumnos que, durante el presente curso, han bajado notablemente el rendimiento y están 
en serio peligro de repetir curso. 

Su comparamos los dos cursos vemos que la distribución sigue siendo relativamente 
homogénea. 

Los resultados son ligeramente mejores en el grupo A, pues hay más alumnado que aprueba 
todas las materias y menos alumnado con cinco o más suspensas, aunque las diferencias no 
son excesivamente abultadas. 

Cuando analizamos las materias suspensas, volvemos a encontrarnos con datos muy 
preocupantes. 

Las tres materias instrumentales son las que cuentan con un mayor volumen de suspensos. 
Los peores resultados se cosechan en Matemáticas, con un 35,6% de suspensos. Cifras 
similares encontramos en Inglés, con un 33,3% de suspensos. En Lengua Castellana suspende 
un 24,4%. Curiosamente, si bien los resultados globales han mejorado, esto sólo se ha 
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reflejado en una mejora sustancial en las notas de Lengua Castellana, pues las notas de las 
otras dos instrumentales, lejos de mejorar, han empeorado sensiblemente. 

También hay malos resultados en Tecnología y en Geografía e Historia, con un 24,4% de 
suspensos en ambos casos. Educación Física es suspendida por un 17,8% del alumnado (la 
cifra más alta, con diferencia, para esta materia). Física y Química y Música cuentan con un 
13,3% de suspensos cada una. 

En las optativas los resultados son algo mejores, con un 7,1% de suspensos en Lengua 
Asturiana y un 9,7% de suspensos en Francés. 

Aprueba todo el alumnado tanto en la materia de Religión como en Valores Éticos. 
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3º de ESO. 

Tercero de ESO es otro nivel en el que los resultados han empeorado respecto a lo obtenido 
en el primer trimestre. Ha bajado el volumen de alumnado con todo aprobado y se ha 
mantenido muy alto el porcentaje de alumnado con muchas materias suspensas. 

De los 42 alumnos matriculados, solo 14 aprueban todas las materias, lo que supone un 
33,3% del total. Es, con diferencia, la cifra más baja de toda la etapa y está más de quince 
puntos porcentuales por debajo del promedio del centro. Este porcentaje de alumnado con 
todo aprobado ha supuesto una bajada de casi un 10% respecto a los resultados de la 
evaluación pasada (entonces, rondaba un 43%). 

Esta disminución en el número de alumnos que aprueban todo ha hecho aumentar mucho el 
porcentaje de alumnado que suspende una o dos materias. En este trimestre, encontramos 13 
alumnos en esta circunstancia, lo que supone un 31% del total (frente al 19% del primer 
trimestre). 

Esto supone que el porcentaje de alumnado en disposición para promocionar está aun en 
cifras similares a las del primer trimestre, con un 64% del total. Una cifra bastante baja; la 
más baja, de hecho, de toda la etapa educativa. 

El porcentaje de alumnado con tres o cuatro suspensas es bastante abultado, con un 21,4% 
del total y que corresponde a 9 alumnos. Esta cifra es muy similar a la registrada el trimestre 
pasado. 
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La cifra de alumnado con cinco o más suspensas es exactamente la misma que la obtenida en 
el curso pasado, con un 14,3%, correspondiente a 6 alumnos. Pero esta cifra tiene un matiz 
importante. Encontramos un solo alumno que suspende cinco materias; no hay ningún 
alumno que suspenda seis, siete u ocho materias. Es decir, que los 5 alumnos restantes 
suspenden nueve materias. La posibilidad de que esta cifra de alumnado con muchas materias 
suspensas mejore es, por lo tanto, remota, más allá de que el alumno que ha suspendido cinco 
materias se enganche. 

Contamos, por lo tanto, con un volumen importante de alumnado que se encuentra 
absolutamente desenganchado y sin mayores esperanzas. En su mayor parte, están pensando 
en pasar, en el próximo curso, a otro tipo de estudios como Formación Profesional Básica. 

Al analizar los grupos por separado, observamos el siguiente gráfico: 

Curiosamente, los resultados durante el primer trimestre mostraban resultados similares, algo 
mejores en el grupo B. En este trimestre, en cambio, los resultados siguen siendo similares, 
pero algo mejores en el grupo A, donde las cifras son exactamente iguales a las obtenidas en 
le pasado trimestre. Es decir, el grupo A ha conservado los datos del primer trimestre, 
mientras que en el grupo B han empeorado, reduciéndose el alumnado que aprueba todo y 
aumentado el alumnado con una o dos suspensas. 

Al analizar las materias con mayor índice de fracaso, descubrimos que la situación en las 
materias instrumentales es realmente preocupante. El índice de suspensos en Lengua 
Castellana es especialmente elevado, con un 54,8%. En Matemáticas Académicas y en Inglés, 
los resultados son similares, con un 28,1% en la primera y un 28,6% en la segunda. El grupo 
de Matemáticas Aplicadas, pese a ser reducido (solo 10 alumnos), cuenta con un índice de 
suspensos altísimo, con 6 suspensos, es decir, un 60%. 
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También son malos los resultados en Biología y Geología, con un 28,6% de suspensos. Algo 
mejores son los resultados en Geografía e Historia y en Tecnología, con un 16,7% de 
suspensos en ambos casos. Suspende Educación Física un 14,3% del alumnado. También 
aparecen muchos suspensos en Lengua Asturiana, con un 18,2%. 

Menos preocupantes resultan los resultados en Educación Plástica, con un 9,5% de suspensos, 
Francés, con un 7,7% de suspensos y Valores Éticos con un 7,1%. 

Las dos materias restantes, Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial y Religión, 
son aprobadas por todo el alumnado. 

En resumen, los resultados han empeorado, no pueden ser calificados como positivos y 
además son especialmente malos en las materias instrumentales. 
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4º de ESO. 

Cuarto de ESO es el grupo en el que más han mejorado los resultados, respecto a los 
obtenidos en la primera evaluación. Mejoran, además, tanto los del alumnado de perfil 
académico como los de perfil aplicado. 

Si analizamos los datos globales, vemos que aprueban todas las materias un 63,3% del total, 
correspondiente a 38 alumnos. Esta cifra es bastante superior a la obtenida en el primer 
trimestre, en el que aprobaban todas las materias un 46,7% del alumnado (28 alumnos). 

El volumen de alumnos que suspenden una o dos materias se encuentra en el 21,7%, es decir, 
9 alumnos. Si sumamos la cifra de alumnado que aprueba todo y la que suspende una o dos 
materias, vemos que la cifra de alumnado en disposición de titular asciende al 85%. 

Con tres o cuatro suspensas encontramos un 15% del alumnado (concretamente 9 alumnos). 
Esta cifra es inferior a la del primer trimestre (se encontraba en el 25%), lo que sumado al 
hecho de que ningún alumno suspende cinco o más materias hacen que la cifra de alumnado 
con problemas a la hora de titular sea relativamente baja. El principal problema estriba en 
que buena parte de este alumnado tiene, además, materias suspensas de cursos anteriores, por 
lo que las posibilidades de titulación de alumnos alumnos está realmente comprometida. 

Los datos generales de cuarto pueden calificarse, por lo tanto, de positivos, si bien estos 
matices finales hacen que sospechemos que no sea posible la titulación de todo el alumnado. 
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Si analizamos por separado los resultados del alumnado de perfil académico y aplicado, 
descubrimos que los datos son algo mejores en el académico. 

Así, de 55 alumnos en este perfil, aprueban todo 36, lo que supone un 65,5% del total. 
Suspenden una o dos materias un 23,6% del total, es decir, 13 alumnos. Con lo que se 
encontrarían en disposición de titular un total de 49 alumnos, es decir, un 89,1%.  

 Suspenden tres o cuatro materias 6 alumnos, lo que supone un 10,9% del total. Como 
indicamos, si bien este alumnado podría titula a poco que superasen alguna de las materias 
que han suspendido, también es cierto que una parte de ellos tienen pendientes varias 
materias de cursos anteriores, en algunos casos con alta carga horaria, lo que podría dificultar 
su titulación final. 

Además de ser datos positivos, suponen una mejora sensible respecto a los obtenidos durante 
el primer trimestre, cuando el porcentaje de alumnado con todo aprobado se encontraba en 
el 50,9% y la suma de alumnado con todo aprobado o con una o dos suspensas estaba en el 
75,4%. En el primer trimestre, además, un alumno suspendía cinco o más materias. 

Si analizamos los grupos de manera independiente, observamos que los resultados son algo 
mejores en cuarto A y algo peores en cuarto C. Los datos de la gráfica de cuarto C no son 
equiparables a los del A y el B, dado que el número de alumnos de este grupo en la 
especialidad de académicas es menor (12 alumnos, frente a 23 del A y 20 del B). Se da la 
circunstancia, no obstante, de que hay más alumnos que suspenden una o dos, que alumnos 
que aprueban todo en ese grupo, algo que no ocurre en los otros dos. Y pese a contar con 
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menos alumnos, encontramos el mismo volumen de cinco o más suspensas que en 4ºB. Cabe 
destacar que en 4ºA ningún alumno suspende más de una materia (los cuatro que suspenden 
alguna, suspenden sólo una). 

La materia con mayor índice de suspensos en el cuarto académico es Matemáticas, con un 
20% de suspensos. Las otras dos instrumentales obtienen resultados algo mejores, con un 
14,4% de suspensos en Inglés y un 7,3% en Lengua. Cabe destacar la mejoría de los 
resultados en esta materia, que esta la que contaba con un mayor índice de fracaso durante el 
primer trimestre (38,2% de suspensos). 

Esto supone una clara mejoría de cara a las posibilidades de titulación de parte del alumnado, 
pues encontrábamos varios casos en los que se suspendían al mismo tiempo Matemáticas y 
Lengua, condicionando la titulación. El volumen de alumnado es esas circunstancias ha 
descendido sensiblemente. 

La materia de Geografía e Historia la suspende un 14,5% del alumnado. La cifra no es muy 
alta en general, pero alcanza un 58,3% del alumnado del grupo de cuarto C. 

En el resto de materias, los resultados son muy positivos. Solo un alumno suspende Física y 
Química, lo que supone un 2,7% del total. Un solo suspenso también encontramos en 
Economía, que es un 5,9%, y otro en Música que equivale a un 5,3%. Hay dos suspensos en 
Educación Plástica, que equivale a un 13,3%. Y en el resto de materias, es decir, Biología y 
Geología, Filosofía, Latín, Educación Física, Valores Éticos, Religión, Francés, TIC Asturiano 
y Arte Digital aprueban todos los alumnos. 

Si analizamos los resultados del alumnado de la especialidad de cuarto aplicado, vemos que 
estos son un poco peores que los obtenidos por el alumnado de cuarto académico. Solo 
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contamos con cinco alumnos en esta especialidad y de ellos 2 aprueban todas las materias. 
Esto supone un 40% del total y representa una clara mejoría respecto al trimestre pasado, en 
el que ningún alumno aprobaba todas las materias. 

Recordemos que de los cinco alumnos de esta especialidad, dos presentan adaptaciones 
curriculares significativas en varias materias. 

El porcentaje de alumnado que suspende tres o cuatro materias se mantiene un un 60%, es 
decir, 3 alumnos. El hecho de que algunos de ellos tienen materias pendientes, hacen que las 
posibilidades de titulación estén comprometidas. 

De entre las materias suspensas, destacan los malos resultados en Geografía e Historia, 
suspendida por 3 alumnos, es decir, un 60%. En cuanto a las materias instrumentales, Lengua 
es suspendida por 3 alumnos (de nuevo un 60%), mientras que Inglés y Matemáticas 
Aplicadas son suspendidas por 2 alumnos, que suponen un 40%. 

El resto de materias, IAE, Tecnología, Educación Físico, Valores Éticos, Educación Plástica, 
Filosofía, Asturiano y Arte Digital son aprobadas por todos los alumnos. 
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Aprueban todo
Suspenden 1-2
Suspenden 3-4
Suspenden 5 o más



Análisis de Resultados - Segunda Evaluación

Conclusiones Finales. 
• Si bien los resultados generales han mejorado respecto al primer trimestre, esto ha sido 

sobre manera debido al empuje del grupo de cuarto de ESO, que es el más numeroso. 

• También se ha apreciado una cierta mejoría en los resultados de segundo de ESO, que 
habían resultado inesperadamente malos en el primer trimestre. La mejoría del grupo no 
ha evitado, en cambio, que aparezcan un volumen elevado de alumnado con muchas 
materias suspensas. Este alumnado se encuentra, en general, muy desenganchado del 
sistema educativo. 

• En el resto de grupos, es decir, en primero y en tercero, los resultados han sido peores que 
en el primer trimestre. 

• Destaca la bajada en los resultados académicos de primero de ESO. A este dato se suman 
los problemas de conducta que han presentado varios alumnos y que a todas luces han 
influido en las calificaciones. 

• Sigue llamando la atención el hecho de que ya en primero de ESO nos encontremos con 
alumnado muy desenganchado del sistema educativo, con malos resultados académicos, 
nulo interés, carencia de hábitos de trabajo y estudio y en algunos casos problemas de 
absentismo.  

• La diferencia entre los grupos ordinarios y bilingües es notoria en todos los niveles, con 
calificaciones claramente mejores en el segundo. 

• A la hora de analizar los resultados negativos de gran parte del alumnado, se apunta en 
ocasiones hacia la importancia de factores externos y de difícil solución por parte del 
centro, tales como la implicación de las familias o el escaso interés o trabajo del alumnado 
en casa. 

• El escaso hábito de trabajo y estudio sigue siendo el principal problema del alumnado, 
siendo la causa fundamental de fracaso en la mayor parte de los casos. 

• Los resultados de esta segunda evaluación, sumados a los obtenidos en la primera, 
apuntan a que el próximo curso contaremos con un volumen de repetidores 
sensiblemente superior al del presente curso. 

• El porcentaje de alumnado con cinco o más suspensas siguen en niveles comedidos, 
aunque se trata en general de alumnado con muy poco margen de mejora. 
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