
EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ALUMNOS QUE PROMOCIONAN A 3.ER
CURSO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA CON EVALUACI(SN

NEGATIVA EN MATEMdTICAS Y LENGUA CASTELLANA

SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA DE MADRID CAPITAL (`)

RESUMEN. EI objetivo del trabajo es establecer cn quE momento (etapa o nivel edu-
cativo) se produce el fracaso escolar en las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana y
Literatura y detectar posibles factores explicativos y relaciones con otras áreas. Para ello
se ha analizado la trayectoria académica de una muestra aleatoria de alumnos de 3.° de
ESO con resultados insuficientes en estas áreas al finalizar el 1.°^ ciclo de esta etapa en el
curso 1999-00, utilizando una mecodologfa tanto cuantitaciva como cualitativa. Entre
las conclusiones se descaca el fuerte aumento, al término del 1.°^ ciclo, de los resultados
negativos en Matemáticas y Lengua, que se triplican respecto a la Educación Primaria
y se acentúan en Matemáticas. Se sefiala también la alta relación entre el fracaso en am-
bas áreas. Se presenta asimismo un análisis de posibles factores intervinientes, como
optativas, refuerzos, repeticiones y tipo de centros, el cual se completa con la opinidn
del profesorado encuestado al efecto, en la que Ilama la atención el fuerte peso atribui-
do por éste a factores exdgenos a la escuela y ajenos a la acción didáctica.

ABSTRACT. The objective of this paper is to establish in which moment (educa-
tional scage or level) school failure in Maths and Spanish happens and to detect pos-
sible explanatory factors and relationships with othcr areas. For this purpose, we
have analysed the academic itinerary of a sample of students of 3rd year of ESO with
insufficient results in these areas at the end of the first cycle of this stage in the school
year 1999-00 using a quantitative and qualitative methodolo gy . Among other con-
clusions we notice a strong increase, at the end of first cycle, of the negative results in
Maths and Spanish, which triple the ones of Primary and get worse in Maths. The
high relationship between failure in both arcas is also underlincd. An analysis of pos-
sible factors such as optional subjects, support repetition of year and types of centres
is also presented; this is completed with the teachers' opinions which underlines the
strong weight given to these factors to school and separace from the teaching action.

(`) Este trabajo forma parte de las actuaciones de atencidn prcfercnte previstas en d Plan Gcneral de aaua-
ción de los Servicios de Inspección Educativa de la Consejerfa de Educacidn de la Comunidad de Madrid, Ilevadas a
cabo en el curso acadEmico 2000-01 por el Servicio de Madrid-Capital, que dirige D. Mariano Rodr(gttez Gdmez.

El informe ha sido elaborado por los lnspectores Coordinadores M.• dd Carmen Gonzálcz Muóoz, JosE
Mufiiz Gatcta y Montserrat Soriano Prieto, con la colaboración de las Inspectoras Carmen Marfn Pilz y )uana
Nieda Oterino. La aplicación de los instrumentos dc intervención ha sido realizada por los lnspectores e Inspec-
toras de la plantilla de Madrid capital.
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INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS
Y METODOLOGfA DEL TRABAJO

El Plan General de Actuación de los Servi-
cios de Inspección de Educación para todo el
territorio de la Comunidad de Madrid
(Resolución de 19 de )ulio de 2000,
BOCM, 1 de agosto) estableció como una
de las actuaciones espectficas para el curso
2000-01 la evaluación del rendimiento
académico dc los alumnos y alumnas en el
1.« ciclo de Educación Secundaria Obli-
gatoria y en 6.° Curso de Educacidn Pri-
maria.

Esta actuacián se ha concretado para
el 1.« ciclo de ESO en los objetivos, po-
blación y métodos que a continuacidn se
indican.

ÁMBITO Y OBJETIVOS

La evaluación del rendimiento académi-
co del alumnado se ha referido exclusiva-
mente a aquellos alumnos que, al térmi-
no del 1.°^ ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, promocionan con resulta-
dos insatisfactorios en las áreas de Mate-
máticas y/o Lengua Castellana y Litera-
tura y además en algunas otras materias
conslderadas afines o relacionadas con
una u otra.

Por tanto, no se refiere el estudio, en
esta fase del trabajo, a toda la población
que fracasa en estas áreas ni a la que pro-
mociana con alguna asignatura insufl-
ciente, sino sólo a aquella que pasa al
curso siguiente con evaluación negativa
en estas áreas básicas y en otras que se
pueden considerar relacionadas con
ellas.

Con este estudio se ha pretendido
como objetivo general profundizar en el
conocimiento de algunos aspectos de fra-
caso escolar en las áreas de Matemáticas y
Lengua y, más en concreto:

• Establecer en qué momento (etapa o
nivel) se produce la ba1'ada del rendi-
miento en las áreas de Matemáticas y
Lengua Castellana y Literatura.

• Detectar algunas variables acadé-
micas que puedan incidir en la ba-
jada del rendimiento en estas
áreas.

• Analizar relaciones entre el fracaso
en estas áreas y el que se ha produ-
cido en otras consideradas afines.

• Conocer posibles factores explica-
tivos del báJ o rendimiento en Ma-
temáticas y I,engua Castellana y Li-
teratura.

Finalidad de este estudio ha sido tam-
bién la de obtener información y datos
para futuros trabajos que permitan pro-
fundizar, en fases sucesivas, en otros as-
pectos de este fracaso escolar.

CENTROS Y POBLACIbN ESTUDIADA

A tal fin se ha planteado un estudio lon-
gitudinal referido a la población de
alumnos ^ alumnas que han terminado
sus estudlos del 1.°^ ciclo de Educación
Secundaria en el curso 1999-00 con re-
sultados insuficientes en las materias de
Matemáticas y Lengua Castellana y Lite-
ratura y ámbitos afines (Ciencias de la
Naturaleza y Tecnolo g[a; Ciencias Socia-
les, Geograf(a e Historia y Lengua
Extranjera) y que cn e1 2000-01 se en-
cuentra en 3.° de ESO.

Esta población se ha obtenido de una
muestra aleatoria de 36 centros en los
que la etapa se imparte al com p leto, si-
tuación que, en el curso •1999-00, no se
daba aún en todos los institutos de edu-
cación secundaria de Madrid capital. Por
ello, se han seguido 17 Institutos de Edu-
cación Secundaria que reunfan esta con-
dición, completándose la muestra con 19
Centros Privados Concertados situados
en distritos de inspección en donde el 1.°^
ciclo no estaba aún implantado en los
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institutos'. Se trata de centros con al me-
nos Itnea 3 en el caso de los institutos, y
1[nea 2 en el de los colegios concertados,
grupos sobre los que se ha realizado el
trabaJ o.

Como resultado de esta selección la
población estudiada procedente de 2.^

curso de la Educación Secundaria Obli ga-
toria se sitúa en el contexto y en las cifras
que indica el cuadro I.

La ubicación de los Centros estudia-
dos en los distritos de Inspección, que co-
rresponden a los barrios que se indican, es
la sefialada en el cuadro II.

CUADRO I

Datos referidos al curso 1999-00

Ti Centrop° N.^ Gru s de 2"p°
N.° Total

Als. En 2^
N^ Ale. inauf.

aeguidoa

Instituto 17 7G 2.02G 395
C.Concertado 19 47 1.511 366

Total 3G 123 3.537 761

CUADRO II

iói Di i i l
N ^ de centros

nDistritos napecc str tos mun cipa es
PúbGcos Concertadoa

Distrito 1 Chamberl, Moncloa, Fuencarral, 1 8
El Pardo, Tetuán

Distrito 2 Horcaleza, Barajas, Ciudad lineal,
5 0San Blas, Vicálvaro

Distrito 3
Chamartln, Salamanca, Retiro,

5 4Centro, Arganzuela

Distrito 4 Moratalaz, Puente de Vallecas, Vi-
3 5lla de Vallecas, Usera, Villaverde

Distrito 5 Carabanchel, I.atina 3 2

TOTALES 17 19

(1) En el curso 1999-00 el 1." ciclo de ESO fuc impartido en Madrid capital en 124 colegios públicos de
Educación Secundaria, en 48 institutos de Educación Secunduia, en 243 colegios privados concenados y en 53
colegios privados. EI número total de alumnos en 1.° de ESO Eue de 25. I 5]. EI número total de alumnos en 2.°
de ESO, curso al que se refiere este análisis, fue de 29.581, de los que 5.101 cursaron sus estudios en colegios
públicos de Educación Primaria, 4.G88 en IES, 16.252 en colegios concertados, 2896 en colegios privados y
644 en colegios extranjeros.
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VARI.ABLES ANALI2ADAS Y METODOLOGfA

Sobre esta población se han realizado dos ti-
pos de seguimientos, uno, de tipo cuantita-
tivo, referido a la trayeaoria académica de
este alumnado y otro de tipo más cualitativo
relacionado con los faaores que han podido
incidir en su bajo rendimiento en Matemá-
ticas y Lengua Castellana y Literatura.

• Trayectoria acadfmica. Los datos re-
lativos a los resultados habidos en la
trayectoria académica del alumno se
han obtenido mediante revisión do-
cumental, en los Libros de Escolari-
dad, completándose, para alguna
variable, con entrevistas a los tuto-
res. Se trata, por tanto, en el primer
caso de datos objetivos y fiables que
el inspector ha debido ir registrando
en una ficha elaborada al efecto y
que se incluye en el anexo I.
Con estas fuentes se ha seguido la
trayectaria de los alumnos de la po-
blación analizada en las áreas de
Matemáticas y Lengua Castellana y
Literatura desde el comienzo de sus
estudios en Educación Primaria
hasta el término del 2.^ curso de
Educación Secundaria Obligato-
ria, detectando los resultados en es-
tas y en otras materias del ámbito
cienttfico-matemático y sociolin-
gŭtstico, asf como las situaciones
de repetición de curso y las optati-
vas de refuerzo (Taller de Matemá-
ticas y Procesos de Comunicación)
que han cursado.
Entre las variables se ha considera-
do también algunas referidas a los
apoyos y refuerzos recibidos por el
alumno en Matemáricas y Lengua
Castellana y Literatura en el 1.« ci-
clo, datos que han debido recoger-
se a través de la documentación y
entrevista con el tutor, y la existen-
cia o no de absentismo.

• Factores explicativos del bajo rendi-
miento. Como actuación comple-
mentaria de esta recogida de datos
sobre resultados de evaluación del
alumnado, se han realizado entre-
vistas con profesores que impartie-
ron Matemáticas y Lengua Caste-
llana y Literatura durante el curso
1999-00 a estos alumnos, así como
con el director y jefe de estudios de
sus centros.
Estas entrevistas se han hecho so-
bre la base de una gufa organizada
en nueve apartados, dedicados los
cinco primeros a investigar el grado
de coordinación entre las diversas
instancias intervinientes en el ^ro-
ceso de enseñanza y aprendtzaje
mediante tres preguntas cerradas y
dos de respuesta abterta y los cua-
tro últimos, todos ellos de respues-
ta abierta, a los factores que expli-
can el bajo rendimienta en estas
materias, a las medidas tomadas
para paliarlo, a las dificultades que
se han encontrado y a las propues-
tas para disminuir el bajo rendi-
miento de los alumnos en estas ma-
terias.
Se trata, por tanto, de una recogida
de opinión basada en la percepctón
que los entrevistados, agentes dtrec-
tos en el proceso de a^rendizaje de
los alumnos, cienen de los factores
que influyen en su bajo rendimien-
to y ue no pretende una fiabilidad
estad^stica absoluta sino una aproxi-
mación cualitativa al tema. Los da-
tos obtenidos, que vienen mediados
por la redacción y slntesis efectuada
por el inspector, se han sometido a
un análisis de contenido, organiza-
do en categorfas y utilizando la frase
como referencia.
Estas entrevistas se han realizado
con directores, jefes de estudio y
profesores de IVlatemáticas y Len-
gua Castellana y Literatura sobre los
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factores que han podido influir en
este fracaso escolar en 34 de estos
centros, 17 colegios concertados y
17 Institutos de Educación Secun-
daria (todos menos dos en los que
no se pudieron realizar por cambio
del profesorado y otras causas).
La actuación, tanto en sus aspectos
cuantitativos como cualitativos, ha
comprendido una primera fase de
diseño en el primer trimestre del
curso a cargo de los inspectores
coordinadores de los cinco ámbitos
territoriales de la Comunidad de
Madrid en la que se han elaborado
los instrumentos de análisis (ficha
de recogida dc datos y guta de entre-
vistas) y otra de aplicaclón, a cargo
de los inspectores e inspectoras, que
se ha extendido a lo largo de12.° tri-
mestre del curso 2000-01. En el ter-
cer trimestre se han procesado los
datos y se ha elaborado este infor-
me, hecho que ha corrido a cargo de
un grupo de trabajo constituido al
efecto en la inspección de Madrid
capital.

ANALISIS DE LOS RESULTADOS
ACADÉMICOS NEGATIVOS DE LA
POBLACIÓN ESTUDIADA AL
FINALIZAR EL l.ER CICLO DE ESO
EN MATEMÁTICAS Y/O LENGUA
CASTELLANA Y LITERATURA Y
OTRAS ÁREAS AFINES

Los resultados que presentan los cuadros y
gráficos permiten obtener una panoráml-
ca general de la trayectoria académica de
la población estudiada tanto en lo que res-
pecta a los porcentajes de insuficientes en
Matemáticas y Lengua Castellana y Lite-
ratura, y en los ámbitos afines cienttfico
matemático y sociolingiitstico en e12.° ci-
clo de Educación Secundaria Obligatoria,

como de los obtenidos en las dos primeras
áreas a lo largo de la Educación Primaria.

Se pueden observar también las repe-
ticiones en ambas etapas y las optativas re-
lacionadas con estas áreas que los alumnos
han cursado. Asimismo permiten analizar
la situación de la ^oblaclón estudiada en
la muestra de Instltutos de Educación Se-
cundaria y en la de colegios concertados.

IĴATOS GENERALES

Sobre todos estos aspectos efectuaremos
un análisis descriptivo, referido en primer
lugar a los datos generales y, en segundo
lugar, organizados según el tlpo de centro.

PORC:F.NTA)F.S llF. INSUF1ClENl'ES EN

MATEMÁTICAS Y LF.NGUA CASTELLANA

Y LITF.RATURA AL FINAI.IZAR EL 1.ER CiCLO
bE E$O Y EVOLUCICSN A LO LARGO DF" t.A

E"I'APA DE EDUCACIGN PRIMARIA

El gráfico I permite comprobar que, al tér-
mino del l.°^ ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria y entre los alumnos de la pobla-
ción estudiada que han promocionado con
algunas de estas áreas insuficientes, es el área
de Matemáticas la c ûe registra un porcenta-
je más alto de calificaciones negatlvas, un
81,1 %, 7 puntos supcrior a los obtenidos en
Lengua Castellana y Literarura, que son de
un 74,0%.

Estos resultados generales resultan
mu diferentes cuando se analiZa lo ocu-
rridyo a los mismos alumnos en la etapa de
Educación Primaria, en la que los porcen-
tajes de insuficientes («necesita melorar» )
son mucho más bajos tanto en Matemáti-
cas como en Lengua Castellana y Litera-
tura que al término del L°^ ciclo de la Edu-
cación Secundaria Obligatoria. En el
gráfico II se puede observar también que
los resultados de ambas áreas en aquella
etapa ofrecen una gran igualdad.
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GRÁFICO I

Porcentaje de alumnos que promocionan a tercer curso con evaluación negativa
en Matemáticas y/o Lengua Castellana y Literatura

n MA ®[.C

GRÁFICO II

Evolución del porcentaje de alumnos evaluados ntgativamentc en Matemáticas y Lcngua
Castellana y Littratura (Educación 1'rimaria/Primer ciclo de Educación Srcundaria Obligatoria)

17,08 1 G,95
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29,U4
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n ^tA cicln 2" P.P (^ LI, ciclu 2" EP n \L1 ciclu I" FS( ) q LC cicl^^ 1" f^S<>
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Obsérvese que en el l.ef ciclo de
Educación Primaria los porcentajes de
insuficientes apenas alcanzan un 5%
(4,73% en Matemáticas y 5,12% en
Lengua Castellana), y que la Lengua
Castellana parece ofrecer alguna mayor
dificultad; que en el 2.° ciclo estos «ne-
cesita mejorar» se triplican (I7,08%
frente a 16,95% respectivamente) y que
continúan ascendiendo en el 3.°^ ciclo,
pasando al 29% (29,04% en ambas).

La evolución de estos datos eviden-
cia que el gran salto negativo se produ-
ce al pasar estos alumnos al 1.« ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria,
con una importanttsima diferencia de
más de 50 puntos en Matemáticas y 44
en Lengua, al tiem po que parece incre-
mentarse la dificultad de la primera,
rompiéndose la igualdad mantenida en-
tre ambas a lo largo de la Educación Pri-
maria.

RELACI(^N DE LOS 1ZESULTADOS ACAD^.MICOS

NEGATIVOS AL FINALIZAR EL 1.^`R CICLO DE

ESO EN IVIATEMÁTICAS Y LEN(^UA

CAS'['ELLANA Y LITERATURA CC)N LOS

INtiUFIC1EN'TES OB'I'F..NIDOS EN ÁREAS llE

ÁM8ITOS AFINES

El gráfico III permite observar, dentro de
las materias del ámbito cientffzco-matemá-
tico, una muy escasa relación entre el por-
centaje de los insuficientes de la población
estudiada en Matemáticas, donde un
81,1 % promociona con evaluación nega-
tiva en 2.° curso, con los de Tecnologta,
área que suspenden un 36,40%, menos de
la mltad. Está relación es más evidente
con el área de Ciencias de la Naturaleza,
que registra un 58,34% de insuficientes,
con todo bastante rnás bajos que los de
Matemáticas.

En las materias del ámóito socio-lin-
giitstico, gráfico IV, se observa una alta

GRÁI^ICO III
Porcentaje de alumnus que han promocionado a urcer curso con evaluacidn negativa

en áreas dal ámbito cíentffzco-matemátíco
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GRÁFICO IV

Porcentaje de alumnos que han promocionado a tercer curso con evaluación negativa
en áreas del ámbito socio-lingiifstico

n [.t. ^ cs n in

relación global entre los porcentajes de in-
suEicientes en Lengua Castellana y Litera-
tura, 73>98%, y los obtenidos en Idioma
con un 68,99%,y algo menos con el área
de Ciencias Sociales, Geograffa e Historia,
en la que se producen un 51,25% de insu-
ficientes.

Resulta también interesante observar
la relación directa entre las dos áreas estu-
diadas: Matemáticas y Lengua Castellana
y Literatura, de acuerdo con los datos que
presenta el cuadro III.

Según se ve, un 55,06% de la pobla-
ción estudiada ha promocionado con
evaluación negativa en ambas áreas; es
decir, más de la mitad de los alutnnos
que suspenden Matemáticas suspenden
también Lengua Castellana y I.iterarura,
apreciándose entre ambas áreas una con-
siderable relación. Además, una cuarta
parte de la población estudiada supera,
al final del 1.^^ ciclo, la Lengua Castella-
na y Literatura pero no las Matemáticas,
mientras que la situación inversa, los

CUADRO III

-Matemáticas +Matemsticas Total

-Lengua
+Lengua

55,06%
26,02%

18,92%
0%

73,98
26, 02

Total 81, 08% 18, 92 % 100%
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que superan Matemáticas pero no Len-
gua, se produce en algo menos de uno de
cada cinco alumnos.

EI gráfico V permite comprobar de
nuevo que el peso ^rinci pal del fracaso de
la población estudlada al finalizar del 1.^^

ciclo se sitúa, en primer lugar, en las Mate-
máticas y, en menor medida, en la Lengua
Castellana y Literatura, si bien este fracaso
en el ámbito lingiifstico se refuerza con el
importante porcentaje de insuficientes en
Lengua Extranjera.

GRÁFICO V

Porcentaje de alumnos que han promocionado a tercer curso
con evaluación negativa en Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, e Idioma

t oo,oo
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UF. LA PORLACI(SN ESI l1UlAl)A

EN EUU(:ACI(SN PkIMAItIA Y EN EĴO

Entre las variables académicas del estudio
se han incluido las distintas posibilidades
que el sistema ofrece para recuperar o re-
forzar los conocimientos, como son las re-
peticiones, los refuerzos y las optativas re-
lacionadas con estas áreas de Matemáticas
o Lengua Castellana y Literatura. En el
primer caso, el alumno puede repetir una
vez en Educación Primaria y dos, una de
ellas extraordinaria en ciclo o atrso dife-

rente, en Educación Secundaria Obliga-
toria.

Los datos obtenidos, que se refle'an en
el gráfico VI, permiten comprobar ^a im-
porcanre diferencia en el número de repeti-
dores que se produce entre ambas etapas.
Asf, en la población estudiada, sólo un
13,01 % de los alumnos que al terrninar 2.°
de Educación Secundaria Obligatoria han
fracasado en al guna de estas áreas básicas y
en otras afines habfan hecho uso de la repe-
tición en algún curso de Educación Prima-
ria, lo que, en cambio, deberán hacer, al
llegar a este curso de la Educación Secun-
daria, más de la mitad, un 54,53%.
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GRÁFICO VI

Porcentaje de repeticiones en Educaci6n Primaria y primer ciclo de Educación Secundaria
0óligatoria de los alumnos que promoeionaron a tercer curso con evaluación negativa en

Matemdtic•as y/o Lengua Castellana y Literatura y otras áreas a fines
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RF.FUF.R'LOS RF.CIBIDOS Y OPTATIVAS

CURSADAti EN EL 1.EK CICLO DF, ESO

Se analiza en este apartado los refuerzos
que los alumnos han recibido en el 1.°'
ciclo de la Educación Secundaria Obliga-
toria en las áreas de Matemáticas y de
Lengua Castellana y Literatura, v[a a po-
yos y recuperaciones y vfa optativas de Ta-
ller de Matemáticas y Procesos de Comu-
nicación, materias por las que el centro
puede sustituir la optativa de Francés en el
caso de detectar alumnos con necesidad
de reforzar estos conocimientos.

Se trata de dos grupos de datos de dis-
tinta fiabilidad y relevancia, dado que las
materias optativas cursadas pueden ser ine-
qutvocamente constatadas en la documen-
tación administrativa del alumno, mientras
que los apoyos y refuerzos constituyen un
conjunto en el que entran elementos muy
diversos y de dif(cil comprobación, tales
como posibles horarios complementarios,
clases de refuerzo de diversa ^eriodicidad,
atención individualizada, ejerctaos especifi-

cos, trabajos para casa, etc., que han debido
obtenerse a través de los tutores de los alum-
nos.

Con todo, en el gráfico VII puede
comprobarse que los alumnos de la pobla-
ción estudiada que han recibido estos apo-
yos o recuperaciones en Matemáticas y
Lengua no alcanzan un 30% (27,07% en
Maremáticas y 25,36% en Lengua). A un
70% de ellos, pues, no se ha juzgado nece-
sario o no se ha podido ofrecerles estos re-
fuerzos.

No es tampoco muy alto, véase el gráfi-
co VIII, el porcentaje de alumnos de la ^o-
blación estudiada que han cursado optarrvas
que refuercen ambas materias y no alcanza
apenas a un tercio. Los datos globales evi-
dencian que un alto ^orcentaje, entorno al
77% en Lengua y 66 /o en Matemáticas, no
han tenido oportunidad de refonar sus co-
nocimientos con estas optativas. La inciden-
cia es superior para el caso de las Matemáti-
cas, donde un 33,90% ha seguido un Taller
de Matemáticas frente a un 23,00% que ha
seguido los Procesos de Comunicación.
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GRÁFICO VII

Porcentaje de alumnos de la poblaci6n estudiada que han recibido refuerZOS en Matemáticas
y Lengua Castellana y Literatura en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria Obligatoria
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GRÁFICO VIII

Porcentaje dr alumnos d^ la población rstudiada que han cursado optativas dr Taller de
Matemáticas y/o Procesos dr Comunieación en el primer eielo dt Ense><ianza Seeundaria
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DATOS SEGÚN TIPO DE CENTRO

Los datos generales presentan tendencias
comuries a todos los centros de la muestra
que, si se analizan según su procedencia
pública o privada concertada, ofrecen
también diferencias que merecen ser estu-
diadas más detenidamente en futuras ac-
tuaciones. Se ofrecen a continuaci6n algu-
no de estos datos sin ánimo de obtener
resultados generalizables sino de presentar
las evidencias que en los centros de la
muestra se han obtenido y que ser(a inte-
resante verificar en una investigación más
amplia y centrada en cada uno de los as-
pectos concretos.

As(, y en la población estudiada, en lo
relativo a los porcentaja de insufxcirntes y su
evolucidn se observa que el mayor porcen-
taje de insuficientes en Matemáticas se
produce tanto en centros públicos como en
privados concertados, si bien en los prime-
ros, en los institutos analizados, son más
bajos y más dispares (79,49% en Matemá-
ticas y 70,13% en Lcngua Castellana y Li-
teratura) que en los segundos (82,79% y
78,14%, respectivamente). Obsérvese en el
cuadro IV que en los colegios concertados
analizados es bastante más alto el porcenta-
je de insuficientes en ambas áreas, desta-
cándose la diferencia negativa en Lengua
Castellana y Literatura.

Las diferencias en la evolucidn de los
resultados entre etapas es mayor en los
centros privados concertados analizados,

donde entre los insuficientes habidos en el
3.°^ ciclo de Educación Primaria y los ob-
tenidos al término del l.C^ ciclo de Educa-
ción Secundaria Obligatoria hay una dife-
rencia de 50 puntos (55 para Matemáticas
y 47 para Lengua), mientras que en los
institutos de la muestra se superan los 40
(49/43).

En ambas áreas y en todos los ciclos
son superiores los porcentajes de «Nece-
sita mejorar» en los colegios privados
concertados analizados que en los Insti-
tutos de la muestra, quc sólo se igualan
en el 3.°^ ciclo en Matemáticas, ambos
con más del 27%.

En lo relativo a la relación de resulta-
dos los datos generales ocultan una nota-
ble dis^aridad entre los obtenidos por la
poblacidn procedente de la ense6anza
pública y de la privada concertada, dado
que en la primera son muy similares los
porcentajes de insuficientes en Tecnolo-
g(a (46,1 %) y en Ciencias de la Naturale-
za (48,6%), mientras que en la segunda
oscilan considerablemente desde el más
bajo 25,96% de la Tecnolopta al mucho
más alto 68,$5% de las Clencias de la
Naturaleza.

Los datos son, en cambio, muy simi-
lares en el Idioma, 68,86% en los Institu-
tosy 69,13% en los colegios concertados
analizados, desviándose muy poco en
Ciencias Sociales, 53,92% en los primeros
y 48,36% en los segundos.

CUADRO IV

TIPO DE N° ESO 3" CICLO 2.^ CICLO ' t." CICLO

CENTRO ^11°f1Osmuestra ^ LL MA LL MA LL MA LL

Concertados 366 82,8 78,1 27,6 30,9 18,9 18,0 6,0 7,4
Públicos 395 79,5 70,1 30,4 27,3 15,4 16,0 3,8 3,0

TOTALES 7G 1 81,1 74,0 29,0 29,0 17,1 17,0 4,8 5,1
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GRÁFICO IX

Porcentaje de alumnos de la población estudiada con evaluación negativa en otras áreas del
ámbito cientffico-matemático y socio-lingiifstico en el primer ciclo de Enseñanza Secundaria

Obligatoria, en centros públicos y privados concertados
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La relación insuficiente en Matemáti-
cas/insuficiente en I,engua se acentúa en
los colegios privados concertados analiza-
dos donde es muy similar el porcentaje de
los alumnos que suspenden Matemáticas
y Lengua (82,79%/78,14%).

Las diferencias entre los resultados
en los colegios concertados y los institu-
tos de la muestra en lo relativo a repeticio-
nesson importantes, repitiendo los alum-
nos estudiados de los primeros al^o más
en la etapa de Educación Prlmaria
(16,94%) y menos en la Secundaria
(40,44%), mientras que en el caso de los
se^undos se pasa de un escaso 9,37% en
Pnmaria a un fuerte 67,59% en Secun-
daria.

T(: Cti

^ Cuncerted^is 0 Ptíblicos

Ill

Es también fuerte la diferencia entre los
centros concertados y los centros públicos
de la poblacián estudiada en lo relativo a re-
fuerzos, ya que en los primeros son más de
un tercio los alumnos de la población segui-
da que han recibido estos apoyos (40,98%
en Matemáticas y 33,61 % en Lengua), cifra
que baJ'a a menos de la mitad en los institu-
tos (14,18% y 17,72%).

La situación es también desi gual entre
privada concertada y pública en las optati-
vas. En la primera sub población un
37,43% ha cursado Taller de Matemáticas
frence a un 16,67% en Procesos de Co-
municacidn. En la subpoblación de los
institutos las cifras son más iguales
(30,63% frente a 28,8%).
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GRÁFICO X

Porcentaje de alumnos de ln poblacíón estudiada que han repetido en Educación Primaria y
primer ciclo de Educación Secundaría Obligatoria, en centros públicos y privados concertados
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FACTORES QUE EXPLICAN EL BAJO
RENDIMIENTO EN MATEMATICAS
Y LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA: LA OPINIÓN DEL
PROFESORADO

Los datos obtenidos, que se ofrecen en el
texto y en anexos, se refieren al grado de
coordinación entre las diversas instancias
educativas, a los factores que explican el
bajo rendimiento de los alumnos en Mate-
máticas y Lengua y Literatura Castellana, a
las medidas tomadas en los centros para
paliar esta circunstancia, a las dificultades
apreciadas para adoptarlas y desarrollarlas y
a las propuestas que se esciman pcrtinentes
para disminuir este bajo rendimiento.

COORDINAC16N ENTRE LAS DIVERSAS

INSTAIVCIAS EDUCATIVAS: FFECTOS POSITIVOS

Se planteaba esta coordinación entre los di-
versos profesores de Lengua Castellana y

Literatura y los profesores de Matemáticas
entre sí, entre el tutor y los restantes profe-
sores y entre los centros de Educación Pri-
maria y Educación Secundaria. En primer
lugar se ha valorado el grado de coordina-
ción en una escala de 4 grados en la que 1
representa el mfnimo y 4 el máximo. En
todas las cuestiones, según puede obser-
varse en el cuadro V, la respuesta mayori-
taria se sitúa en los valores altos -3 ó 4-
con la significativa excepción de la coordi-
nación entre los centros de Educación Pri-
maria y de Educación Secundaria, donde
los valores mfnimos se disparan.

Asf, esta coordinación intercentros,
que en el caso de los colegios concertados
se realiza en el mismo al ser centros inte-
grados, conoce valores mfnimos del orden
del 43>7% de los cenrros seguidos ( 14 res-
puestas), cifra casi toda ella procedente de
los Institutos (13 con valor I).

La coordinación del profesor tutor
con el resto de los profesores del grupo
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CUADRO V

Grado de coordinación entre profesorado y centros

Coordinaci6n entre:

Colegios
Concertados Institutos Total

l 2 3 4 I 2 3 4 1 2 3 4

Profs. de Lengua 0 1 11 7 1 4 10 2 1 5 21 9
Profs. de Matemáticas 0 1 12 6 1 5 8 3 1 6 20 9
Tutor/Profesores 1 4 7 7 0 7 9 1 1 11 16 8
Centros Primaria/Secundaria 1 4 10 4 13 1 3 0 14 5 13 4

para el seguimiento del proceso de ense-
6anza aprendizaje y la evaluación de los
alumnos sitúa la mayor parte de sus res-
puestas en los valores 3/4 si bien hay que
notar que, en observaciones complemen-
tarias proporcionadas por los inspectores,
se nos informa de que esta coordinación
pasa sobre todo por las ' untas de evalua-
ción o por contactos in^ormales más que
por reuniones establecidas con esta finali-
dad.

El grado de coordinación entre los
profesores del ciclo respecto al desarrollo
de la ensefianza y aprendizaje en las áreas
de Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas se sitúa también, en estos

datos, en los valores superiores y con ci-
fras muy similares para ambas materias
18/ 12 en Matemáticas; 20/9 en Lengua.

La segunda cuestión se refer(a a los
principales efectos positivos de la coordi-
nación entre centros. Las respuestas obte-
nidas, véase cuadro VI, que no cubren la
totalidad de los 34 centros encuestados
por faltar respuesta en seis casos, que los
han debido de considerar obviamente po-
sitivos y no han c^uerido concretarlos, se
refieren mayontartamente al conocimien-
to y seguimiento de los alumnos y a la
concreción y graduación de los objetivos y
contenidos, bajando ya en los aspectos de
adecuación metodológica y otros.

CUADRO VI
Principales efectos positivos de !a coordinación entre los centros

C. Concertados Inatitutos Total

Conocimiento y seguimiento alumnos 5 3 8
Concretar y graduar objetivos/contenidos 5 1 6
Adecuar metodologfa 3 1 4
Evitar lagunas y desajustes 1 1 2
Fijar criterios de evaluación 1 2 3
Buscar soluciones y resultados positivos 1 1 2
Apreciar dificultades - 1 1
Establecer apoyos - 1 1
Modificar Proyecto Curricular 1 - 1
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PRINCIPALES DIFICULTADES

ENCONTRADAS PARA REALIZAR LA

COORDINAC16N ENTRE CENTROS

Las difcultades encontradas para realizar
esta coordinación, véase cuadro VII, se si-
túan sobre todo en la incompatibilidad de

horarios del profesorado de ambas etapas
y en la falta de tiempo, lo que parece des-
tacar más en los centros concertados que
en los públicos. No de)'a de sorprender
que en sels casos, tres en IES y tres en con-
certados, no se ha apreciado ninguna difi-
cultad para llevarla a cabo.

CUADRO VII

C. Conartadoe Inacitucoa Tocal

Incompatibilidad de horazios 8 2 10
Falta dc tiempo 5 - 5
Concepciones diferentes enset4anza - 2 2
Mala acagida/falta de comunicación - 2 2
Demasiados centros adscritos - 2 2
Falta dc práctica - 1 1
Individualismo 1 - -
Evitar los prejuicios 1 - 1
Indcfinición Depanamentos E, Primaria - 1 1
No hay dificultades 3 3 6

PRINCIPALES FACTORES QUE EXPLICAN EL

BA]O RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS EN

MATEMÁTICAS Y LENGUA CASTELLANA Y

I.ITERATURA

Las respuestas a esta cuestión, si bien sólo
reflejan la percepción de los entrevistados
y no vicnen avalados por otras variables
predictivas o estadtsticamente comproba-
das, resultan mucho más ricas que en lo
referido a coordinación. En el anexo V, se
han podido registrar así, nada menos que
1G1 frasts que buscan explicar este bajo
rendimiento, más numerosas en la ense-
[ianza concertada, 88 frases, que en la pú-
blica, 73.

Las respuestas pueden agruparse en
tres cate^orías, definídas como «Facto-
res Famlliares y^ Sociales», «Factores
Personales del Alumnado» y «Factores
Curriculares» encontrándose la mayo-
r(a, 72 frases, en la tercera, seguida de la

segunda, 54, y la primera, 35. No obs-
tante, la importancia concedida por los
entrevistados a los factores familiares y
sociales queda en evidencia por el peso
interno de las frecuencias de algunas de
estas frases. Ast el descriptor «Falta de
colaboración/Implicación/exigencia de
las familias», que aparece formulado en
las frases concretas de forma variada
^ero inequivoca en su significado de de-
! ación por parte de éstas de su responsa-
bilidad, acumula 15 respuestas, sólo su-
peradas ligeramente por la «Falta de
motivación e interés por el estudio»
(dentro de los factores ptrsonales del
alumnado) con 16, y seguido, (dentro
de los factores curriculares), por el «Bajo
nivel de entrada» en la etapa al no adqui-
rir en Educación Primaria «el nivel sufi-
ciente», con 12 respuestas ( práctica-
mente todas e(las, 10, aportadas por el
profesorado de los institutos).
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La de!'ación de las familias, la falta de
interés del alumnado y la falta de base ad-
quirida en Educación Primaria son ast, a
^uicio de los entrevistados, destacadamen-
te los princi^ales factores que explican el
bajo rendimiento en ambas materias.

Este diagnóstico, en su conjunto, en-
fatiza la imponancia de factores sociales
externos a la escuela, entre los que figuran
la desestructuración familiar, la influencia
negativa de los medios de comunicación,
la imposibilidad de com^etir con una
oferta social variada y más tnteresante que
la de la escuela, la existencia de un modelo
social c^ue no favorece el esfuerzo o el des-
presngio social del profesorado y de estos
estudios.

Esta «Falta de esfuerzo», junto con la
«Falta de hábitos de trabajo» parecen ser
las caracter[sticas del alumnado que más
imp iden el aprovechamíento en la escuela;
piénsese que si a las frecuencias encontra-
das en estos descriptores sumamos la «Fal-
ta de motivación»> que puede presentarse
como la otra cara de la moneda, se alcan-
zan las 34 respuestas, bloque sólo equipa-
rable al formado por la suma de los facto-
res familiares más arriba indieado.

Se trata, pues, de causas exógenas a la
escuela. Y que se aprecian tanto desde la
ensefianza pública como desde la concer-
tada aunque sea de notar que es en esta úl-
tima donde más se señalan los factores fa-
miliares y sociales (2G respuestas frente a 9
en institutos), estando a la par en la carac-
terización del alumnado.

Otros factores derivados de las carac-
tertsticas personales del alumnado apare-
cen ya menos enfatizados, siendo parte de
ellos, en realidad, acumulables a los ante-
riores. Ast, la baja autoestima, la disminu-
ción de la autoexigencia, la tendencia a lo
fácil o la creencia de que siempre se puede
elegir, recogen algunas respuestas junto
con la existencia de problemas de salud y
costumbres inadecuadas y otras (nunca
más de 3 respuestas).

Entre los «factores curriculares», y sal-
vada la insistencia en los institutos en la
insuficiente preparación aportada en la
Educación Primaria, remachada al indicar
3 respuestas del profesorado de este tipo
de centros que los alumnos promocionan
sin haber re^etido pese a no alcanzar los
m(nimos, existe una gran dispersión, aun-
que las respuestas se cancentren sobre
todo en la llamada «Promoción autornáti-
ca» y el «Número de horas insuficientes
para desarrallar los programas» (5 res-
puestas). En ambos casos el peso de ellas
recae en los colegios concertados. Los ins-
titutos ^refieren insistir, en 3 respuestas,
en la dificultad ^ara atender a la diversi-
dad y en la excestva heterogeneidad de los
grupos.

Los factores que influyen directamen-
te en las dos áreas son muy dispersos, si
bien puedan agru^arse en Lengua y Lite-
ratura en el escastsimo interés por la lectu-
ra y la falta de comprensián lectora {G).

Algo similar puede decirse de las fra-
ses relativas a la «Acción docente», que re-
úne 7 descriptores que sólo obtienen, en
cada caso, 1 respuesta.

Asf pues, parece que los entrevistados
son rnucho más sensibles a los factores ex-
ternos a la escuela, familiares, sociales y
personales del alumno, que a los ^ropia-
mente internos, derivados de la aplicación
del currtculo y de la actuacián del profeso-
rado. Y cuando estos Factores curriculares
son más altos se refieren a cuestiones pre-
vias a la etapa de secundaria, el escaso ni-
vel adquirido en Primaria, o a responsabi-
lidades legales, como es la «promoción
automática» o la «falta de horas». La so-
mera nómina de «responsabilidades do-
centes» -«el profesor insiste más en los
conceptos que en los procedimientos y las
actitudes» ,«falta de estrategias para abor-
dar nuevas siruaciones», «falta de méto-
do»- apenas recogen una opinión indivi-
dual, refiriéndose otras dos a la necesidad
de volver a métodos tradicionales. Se tra-
ta, por cierto, de apreciaciones altamente
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coincidentes con las detectadas en otros
estudios e investigaciones que se han reali-
zado sobre el tema.

PRINCIPALES MEDIDAS QUE SE HAN

TOMADO EN EL CENTRO PARA PALIAR

EL BAJO RENDIMIENTO

Se recogen en este apartado, 88 descripto-
res, bastante equilibrados en su conjunto
entre colegios concertados, 47, y públicos,
41, que pueden verse en el anexo VI.

Las principales medidas consisten, a
juzgar por estos datos, en un conlunto no
siern re de fácil definición, descrtto como
«Refúerzos, recuperaciones, profundiza-
ción» (10), «Apoyos, clases de, grupos de»
(11), «Desdobles» (3) más frecucntes los
primeros y los últimos en la enseñanza pú-
blica, acompañados de grupos de «Com-
pensatoria» (9), muy escasos en los cole-
gios concertados.

Más frecuentes parecen en la ense-
ñanza concertada la llamada «atención in-
dividualizada» (4), las «Tareas de refuerzo
en casa»(3) y las «Actividades» en el aula
(5) que apenas se describen en la pública
como medidas para paliar el bajo rendi-
miento. Situación inversa en el caso de las
optativas elegidas como «solución» en 5
institutos y sólo 2 colegios. La escasez, en
ambas partes, de las «adaptacíones curri-
culares» (4) confirma (os datos obtenidos
en otros seguimientos de esta inspección.

Más escasos son aún los «Agrupa-
mientos flexibles» ( 1), que sólo parecen
producirse en un centro al igual que los
«Grupos homogéneos» (1).

Medida interesante es la de conseguir
«Mayor coordinacíón de los profesores de
la etapa» ( 5), lo que opinan mayoritaria-
mente en los colegios concertados (4)>
idénticas cifras que para el aumento de la
«Colaboracián con las familias», cifra, aún
asf, escasa, comparada con la necesidad
que se detectaba en el apartado anterior a
la hora de definir los problemas.

DIFICULTADES QUE SE HAN APRECIADO EN

EL AULA O EN EL CENTRO PARA ADOPTAR O

DESARROLLAR LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS

De nuevo aquf, véase el anexo VII, vuel-
ven a aparecer los dos factores conside-
rados clave en el diagnóstico sobre el
bajo rendimiento: la «falta de interés y
de esfuerzo de los alumnos» ( 18 opinio-
nes, 11 privados frente a 8 públicos) y la
«falta de calaboración de las familias»
(10, de ellos 5 privados frente a 3^públi-
cos). Frente a esto la falta de disclplina,
se6alada sobre todo en los institutos,
queda en segundo lugar ( 5), en iguales
condiciones que la «gran diferencia de
niveles» y superada por la «falta de pro-
fesores» (6), mayoritariamente sefialada
en la ensefianza pública (5).

Sólo dos descriptores aluden a dificul-
tades relacionadas con la acción docente,
asf, en 2 institutos se cita la «falta de refle-
xión y la diferencia de opiniones del pro-
fesorado» y la «falta de un trabajo sistemá-
tico» (1).

PROPUESTAS QUE SE ESTIMAN

PERTINENTES PARA EVITAR O, EN SU CASO,

DISM[NUIR EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS

ALUMNOS EN MATEMÁTICAS Y EN L.ENGUA

CASTELLANA Y LITERATURA

Es, con mucho, el apartado que ha reuni-
do más respuestas de los entrevistados,
102, véase el anexo VII, de ellas 46 en los
colegios concertados y 56 en los institu-
tos, sI bien bastante dispersas. Organiza-
das también en tres categorfas, según se
refieran a familias y sociedad, alumnado 0
currfculo y organización eŝcolar, son aquf
más numerosas las últimas que reúnen 77
descriptores frente a 13 y 12 respectiva-
mente de los otros dos.

Un genérico «concienciar a las fami-
lias de su responsabilidad...» ( 9) sólo se
concreta en el «potenciar asociaciones y
escuelas de padres» en 2 institutos. En
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cuanto al alumnado la acción preferente CONCLUSIONES GENERALES
arece ser la de «trabajar la motivación»

(p4, de ellos 3 en colegios concertados).
En relación con el currfculo es claro

que la medida preferida es el «aumento
del número de horas» ( 11), se uida de
«menor número de alumnos» (7^, la «in-
tensificación de apoyos y refuerzos y do-
taciones específicas para com^ensatoria
e inmigrantes» (7) y los «camb^os en eva-
luación y promoción para eliminar la
promoción automática» (7). Ninguno
de los restantes descriptores pasa de 3
respuestas, si bien quede en evidencia la
impartancia concedida a los cambios en
la evaluación por la serie de opiniones
sobre la posibilidad de repetir en l.C^
curso, la recuperación de la prueba de
septiembre o la creación de una prueba
externa al final de la ESO. Sumadas to-
das las respuestas referidas a estos temas
alcanzan la cifra de 15, la más alta de to-
das las obtenidas.

Pese a que sdlo alcanza a 3 y 4 respues-
tas respectivamente, es interesante, por su
relación con otros (tems anteriores, la me-
dida de «coordinación con centros de E.
Primaria» (destacada en 2 respuestas de
centros concertados y 1 en institutos) y
«mayor coordinación entre el profesora-
do» (1 en colegios concertados y 3 en ins-
titutos), carencia que, según se ve, aparece
dispersa en distintas respuestas.

Tampoco aqu( son muchas ni muy
intensas las propuestas referidas a la ac-
tuación del ^rofesor, aunque algo más
que en anteriores respuestas. Encontra-
mos as[ hasta 10 descriptores referidos a
actuaciones como la referida mayor
coordinación, o la mayor intervención
del departamento de orientacián, la
adecuación de la metodolog(a, el fo-
mento de la lectura, la vuelta a métodos
tradicionales o la mentalización de to-
dos los profesores de que lo son también
de lengua, pero ninguno, salvo la citada
coordinación, pasa de 2 respuestas.

Del análisis descriptivo efectuado sobre
una población de alumnos y alumnas que
han promocionado a 3.°^ de Educación
Secundaria Obligatoria con evaluación
negativa en Matemáticas y/o Lengua Cas-
tellana y Literatura y otras asignaturas afi-
nes se obtienen algunas conclusiones en
relación con el momento (etapa o nivel)
en que se produce de modo cuantitativa-
mente más significativo esta bajada del
rendimiento y sobre algunas caracter[sti-
cas, variables académicas y otros factores
explicativos que han podido incidir en él.
As[, parece que:

•

.

•

Sólo un número escaso de este alum-
nado que ^romociona con evalua-
ción negativa en Matemáticas y/o
Len,^ta Castellana y Literatura ha fra-
casado con anterioridad en Educa-
ción Primaria. El fracaso en esta etapa
tiene porcentajes muy reducidos en el
1^ ciclo, y aumenta progresivamente
hasta e13 tt ciclo, donde aún no alcan-
za al tercio de la población estudiada.
Es en el 1^ ciclo de Educación Se-
cundaria Obl '̂gatoria, donde los por-
centajes de evaluación negativa se dts-
^aran y donde el fracaso triplica su
mcidencia.
El fracaso en estas áreas, en la etapa
de Educacidn Primaria, es rnuy si-
milar en Matemáticas y en Lengua
Castellana y Literatura, mientras
que en la de Educación Secundaria
Obligatoria es más fuerte en Mate-
máticas.
La mayorfa de los alumnos y alum-
nas que promocionan con evalua-
ción negativa en Matemáticas lo ha-
cen también con Lengua Castellana
y Literatura, y sólo en segundo lu-
gar, con Idioma. La relación con los
porcentajes de promoción con eva-
luación negativa en Ciencias de la
Naturaleza y Ciencias Sociales,
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Geograf[a e Historia es menor, y
más escasa aún la de los de Tecnolo-
gIa con los de Matemáticas.

• Esta situación global tiene, en la po-
blación y muestra analizada, algunas
diferencias según tipo de centro,
siendo la Lengua Castellana y Litera-
tura la que registra unos resultados
más homogéneos, y la Tecnologfa la
que ofrece mayor díferencia, con
^orcentajes de insuficientes más ba-
os cn los centros concertados que en

^os ^úblicos. Los datos son bastante
similares en Ciencias Sociales, Geo-
grafta e Historia e Idioma.

• Se aprecian también diferencias en-
tre el alumnado de la subpoblación
de colegios concertados y la de los
institutos, dado que en los primeros
son más altos los porcentajes de in-
suficientes en Lengua y en Matemá-
ticas entre los alumnos que promo-
cionan a 3.^ curso con evaluación
negativa en ellas, reg►strándose tam-
bién una mayor diferencia negativa
entre los resultados obtenidos en el
3.°^ ciclo de Educación Primaria y los
habidos en el 1.« ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria.

• Las diferencias numéricas entrc las
repeticiones de estos alumnos ana-
lizados en Educación Primaria,
donde ha repetido un 13%, y en el
1.°' ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria, con un 55%, son muy
importantes.

• Los alumnos de la subpoblación es-
tudiada en los colegios concertados
repiten más en la etapa de Educación
Primaria y menos en la de Educa-
cíón Secundaria Obligatoria, mien-
tras que es más fuerte el desnivel en-
cre los insuficientes en los colegios
públicos de primaria y los institutos
de Educación Secundaria.

• F.l número de estos alumnos insufi-
cientes al finalizar el l.r^ ciclo de
Educación Secundaria Obligatoria

en Matemáticas y Lengua Castella-
na y Literatura que han recibido
refi.terzos mediante apoyos y opta-
tivas relacionadas con estas áreas,
no llega a un 30%. Más de un 70%
no los ha recibido.

• Los refuerzos destinados a estos
alumnos parecen ser más frecuen-
tes en la subpoblación de los cole-
^ios concertados que en la de los
institutos, mientras que en las op-
tativas es desigual la situación, con
mayor peso del Taller de Matemá-
ticas en los colegios y de Procesos
de Comunicación en los institutos.

• Los faaores que explican el fracaso
de los alumnos de la población estu-
diada en Matemáticas y Lengua Cas-
tellana y Literatura son, en opinión
del profesorado encuestado tanto de
la ensefianza pública como de la pri-
vada concertada, básicamcnte exó^e-
nos a la escuela y ajenos a la acción
didáctica, remitiéndose al ambiente
social, a la falta de colaboración de
las familias, a la falta de interés, es-
fuerr.o y base de los alumnos y, en lo
que se refiere al proceso de ensefian-
za aprendizaje, a la insuficiente pre-
paración recibida en la Educauón
Primaria (en opinión del profesora-
do de institutos), a la falta de horas y
a la que llaman «promoción automá-
tica». El factor disciplina aparece
muy poco citado.

• Los factores metodológicos y, en
general, los relativos a la acción y a
la responsabilidad del docente es-
tán muy escasamente recogidos en
el diagnóstico del profesorado en-
cuestado sobre los factores que in-
fluyen en el fracaso y las propuestas
que cabrta hacer para paliarlo.
Cuando aparecen se refieren sobre
todo a la coordinación entre cen-
tros, que en el caso de los institutos
se confiesa casi inexistente, y entre
profesores.
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ANEXO II

Evaluaci6n del rendimíento de los alumnos
de 2. ^ Curso de Educación Secundaria Obligatoria

GUfA DE ENTREVISTAS

Está previsto que se realicen entrevistas con las siguientes personas que desempe6a-
ron estas funciones durante el curso 1999-00:

• Profesores que impartieron Lengua Castellana y Matemáticas.
• Jefe de Estudios.
• Director.
La valoración que realicen los Inspectores e Inspectoras será cuantitativa cuando se

indica «GRADO DE...». En este caso se utiliza una escala de 4 grados, en la que el 1 re-
presenta el mEnimo y c14 el máximo.

Asimismo, se hará una valoración cualitativa, una vez que se recojan las respuestas
de las personas entrevistadas, aportando cada Inspector cuantas observaciones estime
pertinentes para una mejor valoración de dichas respuestas.

I. Grado de coordinación que se mantuvo entre los diversos Profesores del Ciclo
respecto del desarrollo del proceso de ensefianza-aprendizaje en las áreas de Len-
gua Castellana y Literatura y de Matemáticas.
En el Centro exuten 3 profesores de Lengreay 3 de Matemáticas. Exúte muy buena
coordinación. Reuniones mtnimo guincenales. Antes de cada evaluación se aumenta
la frecuencia de las múmas.

4 4

2. Grado de coordinación que mantuvo el Profesor tutor con el resto de los Profe-
sores del grupo para el seguimiento del proceso de ense6anza-aprendizaje y la
evaluación de los alumnos.
Los alumnos tienen una agenda de clase donde todos los profesores, diariamente, ha-
cen observaeiones, que lospadres devuelvenfirmadas. Los tutores revisan diariamen-
te dicha agenda. Segrín indican los profesores, están muy satúfechos cori las tareas que
reali,zan los tutores, tndican que realtza un seguimiento exhaustivo de los alumnos.

4
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ANEXO II (continuación)

Evaluación del rendimíento de los alumnos
de 2. ° Curso dr Educación Secundaria Obligatoria

3. Grado de coordinación entre los Centros de Educación Primaria y de Educa-
ción Secundaria respecto del desarrollo del proceso educativo y evaluador de los
alumnos.
Los alumnos que cursan 1. ° de ESO en el Centro, proceden de distintos colegios de
EP. No existe ningún tipo de coordinación. Al n contacto puntual de la Orienta-
dora, cuando intenta recabar algún tipo de in^rmación. El únieo contacto formal
que exúte es a efectos dr recabar la documentaci6n administrativa de los alumnos.

1

4. Principales efectos positivos de la coordinación entre los Centros.
Como no existe, no se puede opinar sobre ello.

5. Principales dificultades encontradas para realizar dicha coordinación.
Los Colegios de EP desconocen el entorno escolar. No saben los Centros que tie-
nen a su alrededor. Teniendo en cuenta que 8 Colegios de EP nutren la ESO del
CES 1. ° de Mayo, los horarios laborales impiden tener puntos de encuentro.
El CES 1. ° de Mayo no tiene adscripción formal de ninguno de ellos.

6. Principales factores que explican el bajo rendimiento de los alumnos en Len-
gua Castellana y Literatura y en Matemáticas.

Lengua y Literatura:
- Falta de hábitos de estudio y de motivación por la lectura.
- Bajtsimo interés por la materia.
- En su tiempo libre no realizan ninguna actividad cultural.
- Desde EP se tiene olvidada la ortografla.
- Falta de apoyo al Área de Lengua desde otras Áreas.
- Falta de apoyo familiar.
- Baja autoestima.

Matemáticas:

- Desde EP se asusta a los alumnos con !ns Matemáticas.
- Dificultades con la comprensi6n de los enunciados.
- Falta de hábitos de estudio.
- Falta de método.
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ANEXO II (continuacídn)

Evaluaeidn dsl rendimiento de los alumnos
dr 2. ^ Curso de Educacidn Secundaria Obligatoria

7. Principales medidas que se han tomado en el Centro para paliar el bajo rendi-
miento.
Lengua y Literatura:
En estos momentos el Centro titne en funcionamiento un programa de animaeión
a la kctura. El D. O. se enca^ga ek dúefiary entregar unas fichas a los alumnos so-
br^ comprtnsión kctora.
Matemáticas y Lengua: S^ intentan plantear actividades más creativas y más
prácticar. Diversífscación de tartas para los alumnos; mattriaks con dŝstintosgra-
dos de profundizaeión. Se busca que los alumnos tengan hrito, aunque a niv^l ge-
neral no se consigan !os objetivos prtvistos. Aqut el objetivo, fundamental serfa re-
forzar la autoattma.
Tareas para casa, ^ue son corregidas en clrtse. Trabajos en gr upo:
Se propontn activtdades voluntarias que, con el aliciente de subtr nota, es decir,
aprobar, íntentan paliar en alguna grado el bajo rendimiento.

8. Dificultades que se han apreciado en el aula o en el Centro para adoptar o de-
sarrollar las medidas establecidas.
Lagran d^cultad que se encuentra cl Centro es la falta de rtcursos humanos para
poder rea szar agrupamientos tbks.
Otra diftcultad manífiesta es falta d^ apoyo de las amilias> que en la mayorfa
de los casos coincíde con !os alumnos con menor rtnd^miento.
El Ctntro no tiene difieeultades para aplicar liu medidas que en su medida pueden
adoptar con los alurnnos.
Tanto e! Equipo Directivo como los profisores coinciden al manifestar que la si-
tuación de estos alumnos es absolutamente att ica, ya que son !os peores resultados
que han vúto desde que implantaron la ES^

9. Propuestas c^ue se estiman pertinentes para evitar o, en su caso, disminuir el
bajo rendimiento de los alumnos en Lengua Castellana y Literatura y en Ma-
temQticas.
- Aumentar las horas semanaks de Lengua.
- F..acigir al resto de profesores qut evalúen más rigurosamente la expresión y com-

prenstón.
- Dtsponer de profesores de apoyo ara poder realizar agrupamientos flexibles,

sobre todo en primer cielo de ES^.
- Fomentar !rt coordinación con los centros dt EI'.
- Mayor intervención de los D.O. y EOEP.
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ANExo v
Principales factores que explican el bajo rendimiento de los alumnos

en Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas

FACTORES
FRECUENCIAS

C.C. IES TOTAL

I. FACTORES FAMILIARES Y SOCIALES

Falta de colaboración/implicación/exigencia de la familia 13 2 15
Familias desestructuradas o con problemas 3 2 5
Condiciones/Ambiente sociocultural bajo 5 1 6
Competencia/Influencia negativa de los rnedios de comuni-

cación 2 1 3
Dcsprestigio social de las materias y/o del profesorado 1 1 2
Factores sociales externos a la escuela (oferta social más inte-

resante que la de la escuela, modelo social que no favorece
el esfuerzo...) 2 2 4

TOTAL 26 9 35

II. FACTORES PERSONALES DEL ALUMNADO

Falta de motivación e interés por el estudio 8 8 16
Falta de esfuerzo/poco tiempo de estudio G 4 10
Falta de hábitos de trabajo y de capacidades básicas de con-

centración, atención, reflexión, comprensión... 3 5 8
Dificultades espec[ficas y trastornos en el aprendizaje (disle-

xia, dislalia, discalculia...) no tratadas en la edad adecuada
y que se arrastran desde entonces 1 - 1

Problemas de salud, costumbres y alimentación inadecuada - 3 3
Poca disciplina y conflictividad - 3 3
Disminución de la autoexigencia, excesiva facilidad y capa-

cidad de elección en todo desde peque6os 1 2 3
Preferencia por el trabajo y las cuestiones prácticas 1 2 3
Incorporación de numerosos alumnos de distintas etnias u

otras nacionalidades 1 1 2
Dificultad para aceptar las reglas y los sistemas normativos 1 - 1
Falta de perspectivas de futuro - 1 1
La adolescencia, edad crttica 1 - 1
No realizan ninguna actividad cultural en su tiempo libre 1 - 1
Baja autoestima 1 - 1

TOTAL 25 29 54
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ANEXO V (continuación)

Principales factores que explican el bajo rendimiento de los alumnos
en Lengua Cast^llana y Literatura y en Matemátieas

FACTORES
FRECUENCIAS

C.C. IES TOTAL

III. FACTORES CURRICULARES

En E. Primaria no adquieren el nivel suficiente/Bajo nivel de
entrada 2 10 12

Pasan sin repetir en Primaria, pese a no haber alcanzado mf-
nimos - 3 3

Promoción automática; imposibilidad legal de repetir hasta
finalizar el cido 5 - 5

Existencia de muchos repetidores - 1 1
Número de horas insuficiente/Falta de tiempo para desarro-

Ilar los programas 4 1 5
Dificultad para atender a la diversidad; excesiva heterogenei-

dad en los grupos - 3 3
Falta de materiales didácticos adecuados 1 - 1
Grupos muy numerosos para trabajar con estas dificultades 1 1 2
Escaso aprovechamiento personal de los apoyoslFalta de rea-

lización de trabajos encomendados para paliar retraso - 2 2
Inexistencia de una verdadera FP de 1." grado 1 . 1
Dificultad en las propias materias 1 - 1

a) Lenguu y Literatura

Dificultades en Lengua en análisis morfológico y sintaxis 1 1 2
Escaslsirno interés por la lectura 1 1 2
Falta de base sobre todo en comprensión lectora 2 2 4
Más dificultades en Lengua que en Matemáticas sobre todo

en los aspectos literarios que requieren estudio 1 - 1
Menos dificultades en la Gramática por su ^^carácter mecániw» 1 - 1
Pobreza de vocabulario 1 1 2
La ortograf(a está abandonada desde E. Primaria 1 - 1
Faltas de ortograffa y de expresidn - 1 1
Carencia de técnicas instrumentales 1 - 1
Falta de apoyo a la lengua desde las restantes áreas 1 - 1
El curr(culo de Lengua está bien diseFiado y no tiene en sf di-

ficultades 1 - l
Mayor facilidad para las comprensión de textos narrativos de

estructura de cuento - 1 1
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ANEXO V (continuación)

Principales faetores que explican el bajo rendimiento de los alumnos
en Lengua Castellana y Literatura y en Matemáticas

FACTORES
FRECUENCIAS

C.C. IFS TOTAL

b) Matemáticas

Dificultades para adquirir el razonamiento abstracto y la
simbolización 1 - 1

Diftcultad de operatoria con números enteros y operaciones
combinadas 1 - 1

Dificultad del paso al lenguaje algebraico y a la simboliza-
ción 1 - 1

Desfase en E. Primaria en la adquisición de los algoritmos de
las operaciones> especialmente la división con decimales 1 - 1

Pocas horas semanales en Matemáticas 1 - 1
Desde E. Primaria se asusta con las Matemáticas 1 - 1
Dificultad en la comprensidn de los enunciados matemáticos - 1 1
Dificultades en geometria y, en menor medida, en álgebra 1 - I
Carencia de técnicas instrumentales 1 - 1
Poca relación con lo que ven en la televisión, lo que no ocu-

rre en Ciencias Naturales o Historia - 1 1
Poco tiempo dedicado en E. Primaria a las Matemáticas 1 - 1

c) Acción docente

El profesor insiste más en los conceptos que en los procedi-
mientos y las actitudes 1 - 1

Falta de estrategias del profesorado para abordar las nuevas
situaciones - 1 1

Falta de método 1 - 1
No se práctica la expresión oral ni la escrita, el gusto por la

lectura ni la comprensión de los textos y, sin embargo, se
pierde el tiempo en contenidos inertes o de moda - 1 1

Falta de estrategias de resolucidn de problemas - 1 1
Ausencia de rutinas memorlsticas que hoy no se valoran,

como el cálculo mental> las operaciones aritméticas bási-
cas•.•

Falca de una acción coordinad ntr f r
- 1

1
1
1a e e pro eso es -

TOTAL 37 35 72

TOTAL GENERAL 88 73 1G1
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AlvExo vI
Principales medidas que se han tomado en el Centro para paliar el bajo rendimiento

MEDIDAS
FRECUENCIAS

C.C IES TOTAL

Aumento de horas en Lengua y Matemáticas - 1 1
Optativas P. C. y T. M 2 3 5
Optativas Instrumentales - 2 2
Adaptaciones Curriculares 2 2 4
Repetición de 2.° I - I
Acción Tutorial 1 - 1
Diversiftcación 1 - 1
Refuerzos, recuperaciones, profundización 3 7 10
Desdobles 1 2 3
Apoyos (clases, grupos) 6 5 11
Compensatoria (grupos de) 2 7 9
Profesor Apoyo a la Integración 1 1 2
Clase de Apoyo fuera de Horario 3 2 5
Tareas de refuerzo en casa 3 _ 3
Atención individualizada/Diversificación tarea/Cuaderno 4 1 5
Apoyo alumnos COU 1 - 1
Grupos reducidos - 1 1
Agrupamientos flexibles - 1 1
Grupos homogéneos - 1 1
Trabajo en el aula 2 1 3
Cambio de metodologfa - 1 1
Actividades de onograffa, lectura eficaz, animación a la lec-

tura, técnicas instrumentales... 5 - 5
Concursos matemáticos 1 - 1
Mayor coordinación de los profesores de la etapa 4 1 5
Colaboración con familias (reuniones, circulares, escuela

de padres) 4 1 5
Educadores de calle - 1 1

TOTAL 47 41 88

415



ANEXO VII

Difieultades que se han apreciado en el aula o en el Centro
para adoptar o desarrollar las medidas establecidas

DET
FRECUENCIAS

DIFICUL A S
C.C. IES TOTAL

Falta de interés y esfuerzo de los alumnos 11 8 18
Falta de colaboración de las familias 5 3 10
Falta de disciplina 1 4 5
Falta de hábitos y capacidades básicas de trabajo 2 2 4
Excesivo número de alurnnos 2 2 4
Nivel de partida bajo 2 2 4
Promoción automática 1 1 2
Falta dc tiempo 1 1 2
Falta de profesores 1 5 6
Problemas de organización y coordinación 3 1 4
Gran diferencia de niveles y dispersión en distintos cursos - 5 5
Absentismo - 2 2
Pocas horas de curr(culo - 1 1
Dificultad de adecuar los horarios - 1 1
Falta de reflexión y diferencia de opiniones profesor - 2 2
Falta de un trabajo sistemático - 1 1
Extracción social de los alumnos - 1 1
Mezcla de compensatoria e integración - 1 1
Ninguna dificultad - 1 1

TOTAL 29 45 74
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ANEXO VIII

Propuestas que se estiman pertinentes para evitar o, en su caso, disminuir
el bajo rrndimiento dt los alumnos en Lengua Castellana y Literatura y en Matem+áticas

FRECUENCIAS
PROPUESTAS

C.C. IES TOTAL

a) En relación con las familías y la sociedad

Concienciar a las familias de su responsabilidad en el segui-
miento de los alumnos y la colaboración con el centro 5 4 9

Potenciar asociaciones y escuelas de padres - 2 2
Conseguir más prestigio social para la ícngua y las mate-

máticas resaltando su importancia en un mundo tecno-
lógico 1 - 1

Dif(cil lucha contra la sociedad, la familia, la televisión, la
falta de valores 1 - 1

TOTAL 7 6 13

b) En relación con el alumnado

Diagnosticar precozmente las disfunciones aprendiaaje 1 - 1
Trabajaz la motivación 3 1 4
Fomentar la autoestima 1 - 1
Fomentar el hábito de estudio 1 1 2
Potenciar la disciplina y ya desde Primaria - 2 2
Potenciar la tutorfa grupal y personal 1 1 2

TOTAL 7 5 12

c) En relación con el currtculo y la organizaeión escolar

Más preparación en E. Primaria - 1 1
Aumento del número de horas 6 5 11
Intensificación apoyos y refuerzos y dotaciones espectficas

para compensatoria e inmigrantcs 2 5 7
Ofrecer optativas TM y PC 1 1 2
Itinerarios más predeterminados y lógicas 1 - 1
Utilizar el programa de diversificación curricular 1 - 1
Diversificación en 1." ciclo - 1 1
Establecer grupos flexibles 2
Organizar grupos reducidos con alumnos retrasados 1 2 3
Menor número de alumnos 1 6 7
Más profesores y menor carga horaria 1 2 3
Establecer un itinerario de FP de 1." grado 1 - 1
Cambios en evaluación y promoción para eliminar la pro-

moción automática 3 4 7
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ANEXO VIII (continuación)

Propuatas que st estiman pertinentes para evitar o, en su caso, disminuir
tl bajo rendimiento de los alumnos en Ltng^ua Castellana y Littratura y en Matemáticas

FRECUENCIAS
PROPUESTAS

C.C. IES TOTAL

Agotar la repetición en Educación Primaria - 3 3
Repetición en 1." ciclo - 1 1
Evaluar en 1: ` ESO - 1 1
Repetir en 1." curso - 1 1
Prueba externa al final ESO - 1 1
Recuperar la prueba de septiembre 1 - 1
Más recursos materiales 1 - 1
Crear bibliotecas - 1 1
Coordinación con centros de E. Primaria 2 1 3
Coordinación refuerzos y apoyos de distintas instancias - 1 1
Mayor coordinación entre el profesorado 1 3 4
Mayor intervención y ayuda técnica del Dto. de Orienta-

ción 2 - 2
Gradación de los contenidos 1 - 1
Adtcuar la metodologfa a las caracterfsticas de los alumnos 1 1 2
Programaciones y materiales adecuados a la diversidad 1 1 2
Uso de las Nuevas Tecnologías de la Información 1 - 1
Fomento de la lectura dentro y fuera de la jornada lectiva 1 - 1
Volver a valorar los métodos antiguos, lectura en voz alta,

exposición oral, dictados, análisis de libros, conocimien-
tos gramaticales básicos y memor(sticos, cálculo elemen-
tal, fórmulas de memoria, manipular cuerpos, etc. - 1 l

Mentalización de todos los profesores de que lo son tam-
bién de Lengua 2 - 2

TOTAL 32 45 77

TOTAL GENERAL 4G 5G 102
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