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1. Introducción
Los indicadores homologados para los centros educativos de la comunidad autónoma de Andalucía tienen la
finalidad de favorecer la autoevaluación, dado que posibilitan la reflexión en torno al grado de logro de los
objetivos propios. Asimismo, dichos objetivos, conforme a lo establecido en los Decretos que regulan los
Reglamentos Orgánicos de los centros, deben estar orientados a la mejora del rendimiento escolar y a la
continuidad del alumnado en el sistema educativo.
En este sentido, el presente informe recoge la evolución de resultados de los indicadores homologados para la
autoevaluación de los centros docentes pertenecientes al Polígono Sur. Para ello se han considerado los datos
del periodo 2017-2019, que comprende los cursos 2016/17, 2017/18 y 2018/19 disponibles en el Sistema de
Información Seneca. Estos indicadores se agrupan en tres áreas de medición: enseñanza-aprendizaje, atención
a la diversidad y clima y convivencia. Las áreas han sido seleccionadas tanto por la importancia de cada una
en sí misma como por la interrelación existente entre ellas para que todo el alumnado de un centro pueda
alcanzar el éxito escolar.
Por otro lado, se muestran los valores alcanzados por los centros de Andalucía que tienen similares
características socioeconómicas y culturales (ISC, en adelante) con la finalidad de conocer la relevancia de los
resultados que obtienen los centros educativos ubicados en la zona del Polígono Sur de Sevilla. Este dato es
altamente significativo, puesto que está demostrada la influencia que tiene el ISC en los rendimientos escolares.
ÁREAS DE MEDICIÓN
ENSEÑANZA – APRENDIZAJE
Proporciona información sobre la evaluación en las distintas áreas, materias curriculares, módulos; el
dominio alto de las competencias clave; el tránsito entre las etapas educativas, la promoción de curso y
titulación al finalizar una etapa educativa; así́ como, la continuidad de estudios.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Valora la eficacia de distintas medidas como las adaptaciones curriculares, los refuerzos educativos de las
áreas instrumentales o los Programas de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento que facilitan la adaptación
del proceso de enseñanza- aprendizaje a las características del alumnado. También se valora el absentismo
y el abandono escolar.
CLIMA Y CONVIVENCIA
Evalúa la eficacia del Plan de Convivencia de los centros para prevenir la aparición de conductas contrarias
a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima escolar. Un clima escolar positivo favorece el
rendimiento escolar.
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2. Área de Medición: Enseñanza–Aprendizaje
Los resultados del área de medición “enseñanza-aprendizaje” aportan información sobre la eficacia del tránsito
entre etapas, la evaluación en las distintas materias curriculares, la promoción de curso y titulación al finalizar
una etapa educativa, así como la continuidad de estudios.
Los indicadores que se van a tratar en el área enseñanza – aprendizaje, y las etapas educativas sobre las que
inciden las mediciones, son los que se detallan a continuación:

INDICADOR DE EVALUACIÓN

ETAPA EDUCATIVA

Asistencia regular

Educación Infantil

Consecución de los objetivos educativos de etapa

Educación Infantil

Promoción del alumnado que inicia Educación Primaria.

Educación Primaria

Dominio alto en las competencias clave:
- Comunicación lingüística
- Razonamiento matemático

Educación Primaria

Alumnado con evaluación positiva en todas las áreas/
materias

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria

Alumnado con evaluación positiva en:
- Matemáticas
- Lengua Castellana y Literatura
- Lengua extranjera

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria

Promoción del alumnado

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria

Alumnado que finaliza Educación Primaria con
evaluación positiva en todas las áreas.
Eficacia del transito entre las etapas que conforman la
educación básica.

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria

Alumnado que alcanza la titulación correspondiente

Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria para Personas Adultas
Bachillerato
Formación Profesional Básica
Ciclo Formativo de Grado Medio
Ciclo Formativo de Grado Superior

Continuidad de estudios

Educación Secundaria Obligatoria Bachillerato
Bachillerato
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2.1. Asistencia regular en Educación Infantil
En la etapa de Educación Infantil, el indicador
sobre “asistencia regular en Educación Infantil”,
es entendido como el porcentaje de alumnado de
esta etapa que durante el curso escolar tiene más
de un 75% de asistencia. En el período estudiado
entre los cursos 2016/17 a 2018/19 la media de
la asistencia del alumnado del Polígono Sur de
Sevilla escolarizado en Educación Infantil alcanza
un valor porcentual de % 60,44%, situándose la
media de los centros que presentan similares
características socioeconómicas y culturales
(ISC) en un 86,31%. En este sentido, los centros
del Polígono Sur se sitúan 26,33 puntos
porcentuales por debajo de los centros con ISC
similar de Andalucía.

Asistencia Educación Infantil
100%
86,31 %

92,18 %

96,16 %

80%
60,44 %
60%
40%
20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

La evolución de los resultados medios alcanzados en asistencia regular en Educación Infantil por los centros
del Polígono Sur ha experimentado una tendencia negativa a lo largo de los 3 últimos cursos escolares,
observándose el decrecimiento más acusado entre el curso de 2016/17 y el 2017/18 de 7,29 puntos
porcentuales, mientras el descenso entre el curso 2017/18 y 2018/19 ha sido menor de 1,15% puntos, si se
valora en el período más amplio entre los cursos 2016/17 y 2018/19 la bajada en los resultados ha sido de
8,44 puntos porcentuales. Como se muestra en la tabla, se pone de manifiesto que la tendencia de los
resultados ha sido negativa en el Polígono Sur, y que no concuerda con la tendencia de los centros con ISC
similar, que en el transcurso de estos cursos han tenido una tendencia discontinua. En este sentido, tanto los
centros del Polígono Sur como aquellos de similares características muestran un descenso de asistencia regular
del alumnado de Educación Infantil en el curso 2018/19. También se observa que la asistencia del alumnado
escolarizado en la etapa de Educación Infantil en colegios del Polígono Sur evidencia una diferencia de más de
20 puntos porcentuales respecto a aquellos que tiene similares características socioeconómicas y culturales, a
lo largo de estos tres cursos estudiados.

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

65,68%

58,39%

57,24%

60,44%

ISC Similar

86,10%

86,67%

86,15%

86,31%

Asistencia regular en
Educación Infantil
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2.2. Consecución de los objetivos educativos en Educación Infantil

Respecto a la consecución de los objetivos
educativos por parte del alumnado de
Infantil escolarizado en los centros del
Polígono Sur, es decir, alumnado de cinco
años que obtiene evaluación positiva en la
consecución
de
las
capacidades
enunciadas en los objetivos de la etapa, la
media porcentual de los tres últimos cursos
escolares es de 97,40%. Este dato evidencia
que los centros del Polígono Sur tienen unos
resultados semejantes a los centros
andaluces de ISC Similar (97,44%).

Consecución de objetivos educativos en Educación Infantil
97,40 %

100%

97,44 %

98,54 %

98,08 %

80%
60%
40%
20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

El indicador “consecución de los objetivos del alumnado de Infantil” en los centros del Polígono Sur
en los 3 últimos cursos escolares ha tenido una evolución con una pequeña oscilación, observándose un
decrecimiento en el curso 2017/18 respecto al curso 2016/17 de 1,1 puntos porcentuales y entre el curso
2017/18 al 2018/19 una subida de 2,58 puntos, con una diferencia entre el primer y tercer curso escolar
positiva de 1,48 puntos porcentuales. Los centros de ISC similar han experimentado una tendencia casi
constante en el transcurso de estos tres cursos, sin apenas variación. En el último año, tanto los centros del
Polígono Sur como los de similares características muestran una tendencia positiva en este indicador, siendo
mayor el crecimiento de los centros del Polígono Sur.

Consecución de los
objetivos educativos en
Educación Infantil

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

97,27%

96,17%

98,75%

97,4%

ISC Similar

97,64%

97,19%

97,50%

97,44%
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2.3. Promoción del alumnado que inicia Educación Primaria
El indicador “Promoción del alumnado que
inicia Educación Primaria” expresa el
porcentaje de alumnado matriculado por
primera vez en 1º de Educación Primaria
que promociona al 2º curso superando las
áreas de Matemáticas y Lengua Castellana
y Literatura. Este indicador en los centros
educativos de Polígono Sur de Sevilla
durante el período medido de tres cursos
escolares ha tenido un valor del 66,58%, por
lo que ha sido inferior en 10 puntos
porcentuales a la media de los centros que
tienen un Índice Socioeconómico y Cultural
(ISC) similar en Andalucía.

Promoción del alumnado que inicia educación primaria
100%

89,01 %

86,79 %
76,60 %

80%

66,58 %

60%
40%
20%
0%

POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

En la evolución de estos últimos tres cursos escolares se ha dado una tendencia negativa, observándose entre
el curso 2017-2018 y 2018-2019 el mayor decrecimiento en los resultados con 4,91 puntos porcentuales, la
diferencia del período más amplio entre el curso 2016-2017 y el curso 2018-2019 ha sido de 7,1 puntos
porcentuales. Los centros de ISC similar también han tenido una evolución continua negativa, pero con menor
oscilación, así entre el curso 2016/17 y el 18/19 la diferencia ha sido de 1,56 puntos porcentuales de bajada
en los resultados.
Promoción del
alumnado que inicia
Educación Primaria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

69,68%

67,49%

62,58%

66,58%

ISC Similar

77,41%

76,54%

75,85%

76,60%

2.4. Dominio alto en comunicación lingüística y razonamiento
matemático en Educación Primaria
El Indicador homologado “Alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio alto en
la competencia de comunicación lingüística” se define por el porcentaje de alumnado de 2º curso de Educación
Primaria que en la prueba ESCALA alcanza los niveles 5 o 6 en dicha competencia, y el Indicador “Alumnado
de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia de razonamiento
matemático” se determina por porcentaje de alumnado de 2º curso de Educación Primaria que en la prueba
ESCALA alcanza los niveles 5 o 6 en tal competencia clave.
En los cursos escolares 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, para estos indicadores, el promedio de dominio
alto obtenida para los centros del Polígono Sur en comunicación lingüística ha sido de un 36,25%, y en
razonamiento matemático de un 64,8%. En cambio, para aquellos centros educativos andaluces de similares
características socioeconómicas y culturales se observa que para la comunicación lingüística el resultado medio
Sv. Organización y Coordinación de Centros
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ha sido de 52,12%, y para el razonamiento matemático de 68,58%. Por tanto, los centros escolares de Polígono
Sur en comunicación lingüística han tenido 15,87 puntos porcentuales menos que los centros de ISC similar, y
que en razonamiento matemático los centros de Polígono Sur han experimentado un promedio de 3,78 puntos
porcentuales inferior que los centros de ISC similar.

100%

Dominio alto comunic. lingüística en
Educación Primaria

80%

71,31 %

60%
40%

100%

Dominio alto razonamiento matemático
Educación Primaria

80%

71,43 %

64,80 %

80,91 %

79,95 %

ZONA

AND.

68,58 %

60%

52,12 %
36,25 %

40%
20%

20%

0%

0%
PS

ISC

ZONA

PS

AND.

ISC

En cuanto a la evolución por curso escolar, durante el periodo de los tres cursos se comprueba que los colegios
del Polígono Sur han tenido una evolución discontinua en Comunicación Lingüística, con una bajada en el curso
2017-2018 en unos 8,22 puntos porcentuales, para volver a subir en el curso 2018-2019 a casi el mismo valor
que el curso 2016-2017.

Dominio alto en
comunic. lingüística en
Educación Primaria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

38,94%

30,72%

39,09%

36,25%

ISC Similar

55,90%

50,41%

50,05%

52,12%

Respecto a razonamiento matemático, la evolución en los colegios del Polígono Sur ha sido una evolución con
una importante tendencia positiva en el curso 2017-2018 con una subida de 4,76 puntos porcentuales mientras
que, los de ISC similar experimentaron un descenso de más del 5%. Respecto a la evolución del Polígono Sur
en el curso 2018-19 ha sido prácticamente inexistente, y un mínimo decrecimiento en el curso 2018-2019 de
solo 0,12 puntos porcentuales, prácticamente análogo a 2017-2018.
Dominio alto razonam.
matemático en
Educación Primaria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

61,64%

66,44%

66,32%

64,8%

ISC Similar

70,95%

65,87%

68,91%

68,58%
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2.5. Alumnado con evaluación positiva en todas las áreas /materias
La Media de porcentajes del alumnado de
Educación Primaria con evaluación positiva
en todas las áreas define el indicador
“Alumnado de Educación Primaria con
evaluación positiva en todas las áreas”, la
media en los centros de Polígono Sur de
este indicador en los tres cursos escolares
estudiados ha sido de 48,45%, y en los
centros de similar ISC de 62,87%, por lo
que la diferencia es de 14,42 puntos
porcentuales.

Primaria: evaluación positiva todas las áreas
100%
76,38 %

80%

78,31 %

62,87 %

60%

48,45 %

40%
20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

El indicador de “Alumnado de Educación Primaria con evaluación positiva en todas las áreas” en Educación
Primaria, ha tenido una evolución discontinua, con un descenso en el curso 2017-2018 de 1,4 puntos
porcentuales, y una subida en el curso 2018-2019 de 6,76 puntos lo que evidencia que las medidas empleadas
en este último curso están siendo efectivas. La tendencia ha sido semejante para los centros con ISC similar,
pero la diferencia del resultado entre el primer curso y el segundo ha sido de 4,98 puntos porcentuales, y entre
el segundo y tercer ha sido de 2,61 puntos porcentuales
Alumnado. finaliza E. Primaria evaluación positiva
en todas áreas

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

47,13%

45,73%

52,49%

48,45%

ISC Similar

65,32%

60,34%

62,95%

62,87%

En cuanto al indicador de “Alumnado de
ESO con evaluación positiva en todas las
materias” que se calcula por la media de
porcentajes por curso del alumnado de
ESO con evaluación positiva en todas las
materias, para los centros del Polígono
Sur se ha estimado un promedio de
29,4%, la cual está por debajo de la media
de los centros de igual ISC en Andalucía
que han tenido un promedio de 40,33%,
esto supone casi 11 puntos porcentuales
de diferencia.

ESO : evaluación positiva todas las materias
100%
80%
59,94 %

60%

57,91 %

40,33 %
40%

29,40 %

20%
0%

POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

La evolución de estos resultados de este indicador en los institutos del Polígono Sur en los tres últimos cursos
escolares fue oscilante, con un descenso en el curso 2017/2018 de 2,22 puntos porcentuales y una importante
bajada en el 2018/19 de 5,49%, por lo que los IES del Polígono Sur van evolucionando de forma positiva. Los
Institutos con similares características socioeconómicas y culturales han tenido una tendencia negativa con un
decrecimiento entre el curso 2016/17 y 2017/2018 de 9,73 puntos y el entre el 2017/2018 y 2018/19 de 0,58
puntos porcentuales.
Sv. Organización y Coordinación de Centros
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Alumnado de ESO con evaluación positiva en
todas las materias

2016/2017

2017/2018

2018/201
9

Media

Polígono Sur

29,05%

26,83%

32,32%

29,40%

ISC Similar

47,01%

37,28%

36,70%

40,33%

2.6. Alumnado con evaluación positiva en áreas/ materias
instrumentales
El indicador homologado “Alumnado de Educación Primaria con evaluación positiva en las áreas instrumentales”
(Lengua Castellana y Literatura; Matemáticas; 1ª Lengua Extranjera) se define por la media de porcentajes del
alumnado que obtiene una evaluación positiva en dichas áreas, y el referido al “Alumnado de ESO con
evaluación positiva en las materias instrumentales”, de nuevo, como la media de porcentajes del alumnado que
obtiene una evaluación positiva en dichas materias.
Educación Primaria
Se observa que en los cursos escolares analizados en las tres áreas estudiadas el promedio de la evaluación
positiva del alumnado en los centros de Andalucía de ISC similar es superior al promedio de estas áreas en los
centros de Polígono Sur. Así en lengua Castellana y Literatura en los colegios de Polígono Sur la media de esta
área ha sido 72,11%, mientras que en los centros con ISC similar se ha calculado un 78,12%, por lo que los
colegios de Polígono Sur han tenido un resultado de 6 puntos porcentuales más bajos. En matemáticas, para
Polígono Sur la media ha sido de 72,94% y para centros con ISC similar, de 75,86%, por lo que el dato en
Polígono Sur es de 2,92 puntos porcentuales más bajo. En el área de inglés para los colegios de Polígono Sur
la media ha sido de 76,97% y para centros con ISC similar, de 79,69%, por lo que el resultado dichos centros
en Polígono Sur fue menor 2,72 puntos porcentuales.
Respecto a la evolución en los tres últimos cursos escolares en los colegios del Polígono Sur, para las tres áreas
estudiadas, se ha producido en general una tendencia negativa con un decrecimiento muy pequeño,
únicamente en matemáticas en el curso 2017/18 se ha producido un incremento de 0,23 puntos porcentuales.
Si se mide el intervalo entre el curso 2016/2017 y el 2018/2019 la diferencia para cada área, se obtiene para
lengua Castellana y Literatura una bajada de 1,30 puntos porcentuales, para matemáticas de 1,37% y para
inglés de 1,18%.

PRIMARIA

Lengua C. y L.

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

72,73%

72,17%

71,43%

72,11%

ISC Similar

78,56%

77,43%

78,38%

78,12%

Matemáticas

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

73,32%

73,55%

71,95%

72,94%

PRIMARIA
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75,90%

76,00%

75,67%

75,86%

Inglés

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

77,51%

77,06%

76,33%

76,97%

ISC Similar

79,55%

79,92%

79,60%

79,69%

PRIMARIA

Educación Secundaria
En el caso de Educación Secundaria Obligatoria, del mismo modo que se ha constatado para la Educación
Primaria, en los cursos estudiados para las tres materias instrumentales analizadas el promedio de evaluación
positiva del alumnado de los institutos de Andalucía con ISC similar es superior al de los centros del Polígono
Sur. Así, en lengua Castellana y Literatura en los IES del Polígono Sur la media de esta materia ha sido 50,59%,
mientras la media en centros con ISC similar se ha calculado un valor de 57,75%, por lo que los centros de
Polígono Sur han tenido un resultado medio inferior de 7,16 puntos porcentuales. En matemáticas, la media del
Polígono Sur ha sido de 51,52% y para los centros con ISC similar de 54,5%, por lo que en Polígono Sur el
promedio ha sido 2,98 puntos porcentuales más bajo. En el área de inglés para los centros del Polígono Sur la
media alcanzada ha sido de 44,42% y para centros con ISC similar 58,92%, por lo que el resultado en el
Polígono Sur ha sido menor 14,50 puntos porcentuales.
La tendencia del alumnado de ESO en la materia de Lengua Castellana y Literatura ha sido negativa en el
período estudiado, con un decrecimiento entre el curso 2016/17 y 2017/18 de 3,27 puntos porcentuales, y
entre el curso 2017/18 y el 2018/19 de 4,99%. Respecto a la materia de Matemáticas se evidencia que en el
curso 2017/18 se produjo una mejora en los resultados de 3,05%, aunque en el intervalo del curso de 2017/18
y 2018/19 los resultados han descendido en 5,30 puntos porcentuales. En inglés, también ha existido una
tendencia oscilante, con descenso en el curso 2017/18 de 5,85 puntos, y posterior subida en el curso 2018/19
de 4,02%.

SECUNDARIA

Lengua C. y L.

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

54,43%

51,16%

46,17%

50,59%

ISC Similar

58,40%

57,37%

57,48%

57,75%

Matemáticas

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

51,25%

54,30%

49,00%

51,52%

ISC Similar

55,35%

54,21%

53,94%

54,50%

Inglés

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

46,98%

41,13%

45,15%

44,42%

ISC Similar

59,71%

57,90%

59,16%

58,92%

SECUNDARIA

SECUNDARIA
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2.7. Promoción del alumnado
En este apartado se estudia la promoción para el alumnado en Educación Primaria y en Educación Secundaria
Obligatoria. El indicador “Promoción del alumnado de Educación Primaria por curso” se define como la media
de porcentajes de promoción por curso del alumnado de Educación Primaria, y el indicador “Promoción del
alumnado de ESO” se define como la media de porcentajes de promoción por curso del alumnado de ESO.
Educación Primaria

Promoción del alumnado de educación primaria por curso

El alumnado del Polígono Sur que
cursa Educación Primaria obtiene
una promoción media, a lo largo de
los 3 últimos cursos, de 93,62%,
frente al escolarizado en otros
centros educativos andaluces de
similares
características
socioeconómicas y culturales que
alcanza un 92,83%, por lo que los
centros del Polígono Sur obtienen un
resultado ligeramente mayor, de
0,80 puntos porcentuales sobre los
centros con su mismo ISC.

100%

93,62 %

92,83 %

96,92 %

96,43 %

80%
60%

40%
20%
0%
POLÍGONO SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

La evolución en los tres últimos años de la promoción en los colegios del Polígono Sur ha tenido una tendencia
positiva, con un crecimiento en el curso 2017-2018 de 1,63 puntos porcentuales y en el del curso 2018/19 de
0,61%, como se muestra en la siguiente tabla. En cambio, en los resultados de los centros de similares
características (ISC) la fluctuación ha sido mínima, pero con una tendencia negativa, con una diferencia entre
el curso de 2016/17 y el 2018/19 de 0,15 puntos porcentuales.
Promoción alumnado
de Educación Primaria
por curso

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

92,33%

93,96%

94,57%

93,62%

ISC Similar

93,04%

92,55%

92,89%

92,83%

POLÍGONO SUR: Promoción por curso en Educación Primaria

En el siguiente gráfico se exponen los
resultados medios en cada curso de
Educación Primaria para el período
2017- 19, observándose que todos los
cursos han tenido una media de
promoción de alumnado por encima
del 87%. Los cursos con los resultados
más bajos son segundo y sexto.

100%

91,69 %

97,73 %

95,11 %

95,24 %

4º
PRIMARIA

3º
PRIMARIA

87,31 %

94,63 %

80%
60%
40%
20%
0%

6º
PRIMARIA
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Educación Secundaria Obligatoria
El valor medio (2017-19) del alumnado de ESO que promociona por curso se muestra en el gráfico siguiente:
El alumnado escolarizado en los centros
de Polígono Sur que cursan Educación
Secundaria Obligatoria obtiene una
promoción media a lo largo de los 3
últimos cursos de 65,52%, frente a aquel
escolarizado en centros educativos
andaluces de similares características
socioeconómicas y culturales que
alcanzan un 75,03%, por lo que los
centros del Polígono Sur experimentan un
resultado menor de 9,51 puntos
porcentuales sobre los centros con
similar ISC.

POLÍGONO SUR:Promoción por curso en la ESO
100%

85,63 %

84,89 %

75,03 %

80%

65,52 %

60%
40%
20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

Respecto a la evolución de los resultados, se distingue una tendencia negativa en estos tres cursos, con
decrecimiento total entre el curso de 2016/2017 y el 2018/2019 de 3,90 puntos porcentuales. Sin embargo,
en los centros con ICS similar la tendencia ha sido discontinua en el período medido, observándose un descenso
en el último año.
Promoción del
alumnado de ESO

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

67,58%

65,28%

63,68%

65,52%

ISC Similar

71,98%

72,82%

72,52%

75,03%

En el siguiente gráfico se exponen los resultados medios del Polígono Sur en cada curso de Educación Primaria
para el período 2017- 19, se observa que todos los cursos han tenido una media de promoción de alumnado
por encima del 57,50%. Los cursos con los resultados más bajos son cuarto y tercero.

Promoción del alumnado de ESO
100%
80%
60%

70,99 %
57,51 %

73,57 %

59,99 %

40%

20%
0%
4º ESO
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2.8. Alumnado que finaliza Educación Primaria con evaluación positiva
en todas las áreas
En relación al indicador “Alumnado
que finaliza Educación Primaria con
evaluación positiva en todas las
áreas”, se observa que en los
centros del Polígono Sur la media del
alumnado de 6º de primaria que
finaliza la etapa con todas las
materia superadas es de 48,45%
durante los 3 últimos años, y la de
los centros de ISC similar es 57,92%,
por lo que los centros del Polígono
Sur tienen un valor en inferior a los
de su similar ISC en 9,47 puntos
porcentuales.

Finaliza Ed. Primaria evaluación positiva en todas las áreas
100%
80%
60%

73,93 %

72,74 %
57,92 %
48,45 %

40%
20%
0%
POLÍGONO SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

Este indicador en los centros del Polígono Sur ha tenido una evolución discontinua, con una bajada en el
2017/18 de 1,40 puntos porcentuales respecto al primer curso contabilizado 2016/17, y una subida de los
resultados de 6,76 puntos porcentuales en el curso 2018/19, por lo que ha existido un incremento total entre
el curso de 2016/17 y el 2018/19 de 5,36 puntos porcentuales. Para los centros de similares características
socioeconómicas y culturales se observa también una evolución discontinua con un descenso de 3,57 puntos
porcentuales en el curso 2017/18 respecto al primer curso contabilizado 2016/17, y una subida en 2018/19
de 2,03 puntos. En este sentido, en los colegios del Polígono Sur se evidencia una mejoría más acusada que
en los centros de ISC similar.
Alum. finaliza E Prim.
con evaluac. positiva
en todas las áreas

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

47,13%

45,73%

52,49%

48,45%

ISC Similar

59,62%

56,05%

58,08%

57,92%
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2.9. Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza
básica
El
Indicador
homologado
“Eficacia del tránsito entre las
etapas que conforman la
enseñanza básica” es el
Porcentaje de alumnado que
habiendo sido matriculado por
primera vez en 1º de ESO
promociona a 2º de ESO. El valor
medio de este indicador en los
cursos 2016-2017, 2017-2018 y
2018-2019 en los centros de
Polígono Sur ha sido 64,13%,
mientras que en los centros con
ICS Similar ha sido 73,10%, por
lo que el promedio en los centros
de Polígono sur ha resultado
inferior en 8,97 puntos
porcentuales.

Eficacia del tránsito en la Educación Básica
100%
86,84 %

80%

85,37 %

73,10 %
64,13 %

60%

40%

20%

0%

POLÍGONO SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

En los IES del Polígono Sur, este indicador ha tenido una evolución discontinua en el período estudiado, con
una mejora de resultados de 4,07 puntos porcentuales en 2017-2018, y un empeoramiento en 6,95 puntos
porcentuales en el curso 2018-2019, con una disminución entre el curso de 2016/2017 y el 2018/2019 de
2,88 puntos porcentuales. Los centros de ISC similar también han experimentado una tendencia discontinua,
teniendo una evolución negativa en el curso 2017-2018 con un decrecimiento de 9,01 puntos porcentuales y
manteniéndose prácticamente los mismos resultados en el curso 2018-2019.
Eficacia transito entre
etapas que conforman
enseñanza básica

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

63,73%

67,80%

60,85%

64,13%

ISC Similar

79,03%

70,01%

70,26%

73,10%
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2.10. Alumnado que alcanza la titulación correspondiente
A continuación, se estudiará el porcentaje de alumnado que alcanza la titulación al finalizar las siguientes
enseñanzas: ESO; Educación Secundaria para Personas Adultas; Bachillerato; Formación Básica Profesional;
Ciclo Formativo de Grado Medio; y Ciclo Formativo de Grado Superior.
Titulación en ESO
Alumnado que titula en ESO

Centrando el análisis en el alumnado de ESO del
Polígono Sur que alcanza la titulación
correspondiente al finalizar esta etapa educativa,
los resultados muestran que la media de los 3
últimos cursos escolares es de 57,89%, mientras
que para el alumnado escolarizado en institutos
de similares características socioeconómicas y
culturales en Andalucía la media es de 71,25%,
por lo que se origina una diferencia de 13,36
puntos porcentuales.

100%
83,33 %
80%

83,59 %

71,25 %

57,89 %

60%
40%

20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

La evolución de los resultados de los centros de Polígono Sur durante los cursos estudiados ha sido discontinua,
con un aumento del valor medio de 5,62 puntos porcentuales en el año 2017/18, pero con un decrecimiento
de 6,36% en el siguiente año 2018-2019, la disminución entre el curso 2016/17y 2018/19 fue solo de 0,74
puntos de porcentuales. Los centros de ISC similar han tenido una tendencia negativa, con un retroceso en el
valor medio entre el curso 2016/17 y el 2017/18 de 11,13% y entre el curso 2017/18 y 2018/19 de 1,11 puntos
porcentuales.
Alumnado de ESO que
alcanza la titulación

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

56,26%

61,88%

55,52%

57,89%

ISC Similar

79,04%

67,91%

66,80%

71,25%

Titulación en ESPA
Alumnado que titula en ESPA

El porcentaje de alumnado de Educación
Secundaria para Personas Adultas (ESPA) que
alcanza la titulación correspondiente en los
centros del Polígono Sur ha tenido un promedio
en los últimos 3 cursos de 44,55%, superando a
los de similar ISC de Andalucía (38,28%) en más
de 6,27 puntos porcentuales. Además, los datos
del Polígono Sur han sido mejores que los de su
misma zona educativa (43,11%) y que la media
de Andalucía (37,53 %).
Sv. Organización y Coordinación de Centros
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La evolución de la titulación del alumnado de ESPA en los centros del Polígono Sur es discontinua, con un
descenso en el curso 2017/18 de 10,28 puntos porcentuales y un crecimiento en el curso 2018/19 de 7,17
puntos porcentuales, por lo que la diferencia entre el curso 2016/17 y el 2018/19 fue de 3,11 puntos
porcentuales. En estos tres cursos analizados los centros de Polígono Sur han mantenido valores más altos que
los centros con ISC Similar de Andalucía.

Alumnado de ESPA
que alcanza la
titulación

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

49,01%

38,73%

45,90%

44,55%

ISC Similar

43,83%

33,29%

37,71%

38,28%

Titulación en Bachillerato
Alumnado que titula en Bachillerato

El porcentaje de alumnado de Bachillerato que
alcanza la titulación correspondiente en los
centros del Polígono Sur en los Cursos 20162017, 2017-2018 y 2018-2019 ha tenido un
promedio del 71,80%, un valor superior al
obtenido por los institutos de similares
características socioeconómicas y culturales
(68,13%).

100%
80%

71,80 %

79,71 %

79,45 %

68,13 %

60%
40%
20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

Los centros del Polígono Sur han tenido una evolución negativa en este indicador durante el periodo analizado,
observándose la bajada más importante de los dados en el último curso 2018/19 con un descenso de 9,40
puntos porcentuales. No obstante, en los tres cursos escolares estudiados los centros del Polígono Sur han
tenido una media superior que los de ISC similar que han experimentado, en cambio, una evolución con una
tendencia discontinua.
Alumnado de
Bachillerato que
alcanza la titulación

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

75,52%

74,64%

65,24%

71,80%

ISC Similar

68,59%

67,26%

68,54%

68,13%
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Titulación en Ciclos Formativos de Grado Medio
El alumnado de Ciclo Formativo de Grado Medio
que alcanza la titulación en los centros del
Polígono Sur ha tenido como media el 70,50%,
frente a la media de 73,06% alcanzada por
aquellos centros de similares características
socioeconómicas y culturales, por lo que existe
una diferencia de 2,56 puntos porcentuales.

Titulación en Ciclo Formativo de Grado Medio
100%
80%

73,06 %

70,50 %

77,75 %

76,78 %

60%
40%
20%

La evolución de resultados en el Polígono Sur ha
0%
sido negativa, con un notable descenso en el
POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
curso 2017-2018 de casi 10 puntos porcentuales
SUR
EDUCATIVA
y otra bajada, aun mayor, en el curso 2018-2019
de 16,72%. En cambio, los centros de ISC similar han tenido una tendencia discontinua. En el curso 2017-2018
el dato ha sido inferior en 2,27 puntos porcentuales respecto a 2016-2017 y en el curso 2018-2019 ha
descendido 3,11%.
Promoción alumnado
de Ciclo Formativo de
Grado Medio

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

82,76%

72,73%

56,01%

70,50%

ISC Similar

72,58%

74,85%

71,74%

73,06%

Titulación en Ciclo Formativo de Grado Superior
En cuanto a los de Ciclos Formativos de Grado
Superior en los centros del Polígono Sur, el
alumnado que alcanza la titulación ha tenido un
promedio de 65,00% en el intervalo de los tres
cursos considerados, frente a la media de 75,46 %
alcanzada por aquellos centros de similares
características socioeconómicas y culturales, por lo
que existe una diferencia de 10,46 puntos
porcentuales.

Promoción Ciclo Formativo de Grado Superior
100%

80%

75,46 %

78,58 %

75,85 %

65,00 %

60%
40%
20%
0%
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La evolución de resultados del Polígono Sur para
SUR
EDUCATIVA
este indicador ha experimentado una tendencia
discontinua, descenso de 2,73 puntos porcentuales en el curso 2017/18 e incremento de 3,32% en el curso
2018/19. En cambio, los centros de ISC similar han tenido una evolución negativa en los tres cursos, con una
diferencia de 3,24 puntos porcentuales entre 2016-2017 y 2018-2019.
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Promoción alumnado
de C.F de Grado
Superior

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

65,71%

62,98

66,30%

65,00%

ISC Similar

76,69%

76,25%

73,45%

75,46%

Titulación en FPB
El Alumnado de Formación Profesional Básica
(FPB) que alcanza la titulación en el intervalo de
los cursos 2016/17 al 2018/19 en los centros del
Polígono Sur, ha tenido un promedio de 47,02%,
y en aquellos centros de similares características
socioeconómicas y la media ha sido de 66,60%,
evidenciándose una diferencia de 19,58 puntos
porcentuales.

Alumnado que titula en FPB
100%
80%
60%

66,60 %

63,80 %

70,70 %

47,02 %

40%

20%
0%
La evolución de los datos de este indicador de
POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
FPB en los centros del Polígono Sur ha sido
SUR
EDUCATIVA
positiva, con un incremento entre el curso
2016/17 y 2017/18 de 4,17% y entre 2016/17 y 2017/18 de 2,38 puntos porcentuales. Los centros de ISC
similar ha tenido una evolución discontinua, con un decrecimiento entre 2016/17 y 2017/18 de 3,81% y un
ascenso de 7,18% entre el curso 2017/18 y 2018/19.

Alumnado de FPB que
alcanza la titulación

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

43,45%

47,62%

50,00%

47,02%

ISC Similar

66,75%

62,94%

70,12%

66,60%

2.11. Continuidad de Estudios
Para finalizar con el área de medición Enseñanza-Aprendizaje, en este apartado se han analizado los indicadores
homologados de “Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores” y “Alumnado titulado en
Bachillerato que continúa estudios superiores”.
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El indicador “Alumnado con título en ESO que
continúa estudios posteriores” valora el porcentaje
de alumnado que ha titulado en ESO y continúa sus
estudios en Bachillerato o en un Ciclo Formativo de
Grado Medio. En el período comprendido entre los
cursos 2016-2017 y 2018-2019 en los centros del
Polígono Sur el promedio para este indicador ha
sido 69,00%. Si se compara con el dato promedio
de los centros de ISC similar en Andalucía
(82,75%), se ha dado una diferencia de 13,75
puntos porcentuales.

Alumnado con título en ESO que continúa
estudios posteriores
100%

82,75 %
80%

91,67 %

92,00 %

69,00 %
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En el Polígono Sur, la evolución de los resultados alcanzados en este indicador ha sido discontinua, con un valor
entre el primer curso y el último prácticamente análogo. En cambio, los centros con similar ISC ha tenido una
tendencia negativa, con una diferencia entre el primer año y el último estudiado de 11,62 puntos porcentuales.
Alumnado con título en
ESO que continúa
estudios posteriores

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

66,10%

75,37%

65,52%

69,00%

ISC Similar

89,47%

80,93%

77,85%

82,75%

El indicador homologado “Alumnado titulado en
Bachillerato que continúa estudios superiores” se
define como la tasa por cada 100 alumnas y alumnos
que habiendo titulado en Bachillerato continúa
estudios de Ciclo Formativo de Grado Superior o tiene
evaluación positiva en la prueba de acceso a la
universidad. En el período comprendido por los
cursos 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019 en los
centros del Polígono Sur el promedio ha sido de
66,74%. Si se compara con el promedio de los
centros de ISC similar (87,34%), se ha dado una
diferencia de 20,60 puntos porcentuales.

Alumnado titulado en Bachillerato que
continúa estudios superiores
100%
87,34 %

94,73 %

94,97 %

80%
66,74 %
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En el Polígono Sur, la evolución de los resultados alcanzados en este indicador ha sido discontinua, con un valor
entre el primer curso y el último prácticamente análogo. En cambio, los centros con similar ISC ha tenido una
tendencia negativa, con una diferencia entre el primer año y el último estudiado de 11,62 puntos porcentuales.
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Respecto al alumnado titulado en Bachillerato en los centros del Polígono Sur que continúa estudios superiores,
la evolución de los datos ha sido discontinua, con una bajada de 8,56 puntos porcentuales en el curso 20172018 y una subida de 0,34% en el curso 2018-2019. Los centros con similar ISC han tenido también una
tendencia discontinua y con valores más altos.
Alumnado titulado en
Bachillerato que
continúa estudios
superiores

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

72,33%

63,77%

64,11%

66,74%

ISC Similar

94,07%

82,39%

85,57%

87,34%
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3. Área de Medición: Atención a la Diversidad
Los resultados del área de medición atención a la diversidad permiten valorar la eficacia de distintas medidas
como las adaptaciones curriculares, los refuerzos educativos de las áreas instrumentales o los Programas de
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que facilitan la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje a
las características del alumnado. Para avanzar en la universalización del éxito escolar y en la disminución del
abandono educativo temprano son necesarias estas medidas, que adapten el proceso de enseñanza-aprendizaje
a las necesidades específicas del alumnado.
Los indicadores que se van a tratar en el área atención a la diversidad, así́ como las etapas educativas sobre
las que inciden las mediciones, son los que se detallan a continuación:
INDICADOR DE EVALUACIÓN

ETAPA EDUCATIVA

Dominio bajo en las competencias clave:
- Comunicación lingüística
- Razonamiento matemático

Educación Primaria

Promoción del alumnado de Educación Primaria con
adaptaciones curriculares

Educación Primaria

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria

Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos
pendientes
Eficacia de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento
Eficacia de la permanencia de un año más en el mismo curso
Absentismo en la educación básica

Abandono escolar
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Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Ciclo Formativo de Grado
Medio
Ciclo Formativo de Grado Superior

Página 23

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa

3.1. Dominio bajo en comunicación lingüística y razonamiento
matemático en Educación Primaria
El indicador de “alumnado de 2º de Educación
Primaria que globalmente alcanza un dominio bajo
Dominio bajo en comunicación lingüística en
Educación Primaria (2º Prim)
en la competencia clave de comunicación
lingüística” se mide por el porcentaje de alumnado
100%
escolarizado en este curso que en la prueba
80%
ESCALA alcanza los niveles 1 o 2 en dicha
60%
competencia, por lo que este indicador reactivo,
esto es, que la excelencia se sitúa en el 0% y la
40%
20,21 %
mejora de resultados se produce mediante una
13,25 %
5,33 %
5,25 %
20%
reducción de porcentajes. La media de este
0%
indicador en los centros del Polígono Sur en el
POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
periodo comprendido entre los cursos 2016/17 y
SUR
EDUCATIVA
2018/19 fue de 20,21%, y la media de los centros
de Andalucía con ISC similar fue de 13,25%, por lo
que hay una diferencia de 6,96 puntos porcentuales con los centros de Polígono Sur.
La evolución de los resultados de los centros de Polígono Sur ha tenido una tendencia positiva, con una variación
máxima entre cursos de 1,69 puntos porcentuales. En los centros de ISC similar la evolución ha sido discontinua,
con un descenso en los resultados en el curso 2017/18 de 1,55 puntos porcentuales y un incremento en el
curso 2018/19 de un valor de 6,31 puntos porcentuales.
Dominio bajo
comunicación
lingüística Ed Primaria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

21,17%

19,99%

19,48%

20,21%

ISC Similar

12,18%

10,63%

16,94%

13,25%

En lo que respecta al razonamiento matemático, el
indicador de “alumnado de 2º de Educación Primaria
que globalmente alcanza un dominio bajo en la
competencia clave de razonamiento matemático” se
mide por el porcentaje de alumnado escolarizado en
este curso que en la prueba ESCALA alcanza los
niveles 1 o 2 en dicha competencia. Los centros del
Polígono Sur en el intervalo de los cursos estudiados
ha tenido una media de 8,36%, que es superior a la
obtenida por aquellos centros educativos andaluces
de similares características socioeconómicas y
culturales.
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100%

Dominio bajo en razonamiento matemático en
Educación Primaria (2º prim)

80%
60%
40%
20%

8,36 %

8,46 %

3,31 %

3,10 %

0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA
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Este indicador en Polígono Sur ha tenido una tendencia positiva, con una mejora en los resultados durante los
tres cursos estudiados, bajando en 1,84 puntos porcentuales en el curso 2017/18 y en 3,29% en el curso
2018/19. En cambio, en los centros de ISC similar la evolución ha sido discontinua, con un incremento de 3,03
puntos porcentuales en el 2017/18 respecto al año anterior; en el curso 2018/19 ha existido una mejora.
Dominio bajo
razonam. matemático
Ed Primaria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

10,68%

8,84%

5,55%

8,36%

ISC Similar

6,59%

9,62%

9,17%

8,46%

3.2. Promoción alumnado de Educación Primaria con adaptaciones
curriculares
El indicador “Promoción del alumnado de Educación
Primaria con adaptaciones curriculares” se define
como la media de porcentajes de promoción por
curso de este alumnado. En los centros del Polígono
Sur en el periodo de 2016/17, 2017/18, 2018/19
se ha tenido un promedio de 89,16%, por lo tanto, ha
alcanzado mejores resultados que los centros con
ISC similar de Andalucía en 3,49 puntos
porcentuales.

Promoción del alumnado de educación
primaria con adaptaciones curriculares
100%

89,16 %

85,67 %

89,67 %

86,54 %

80%
60%
40%
20%

En este indicador la tendencia ha sido discontinua,
con un decrecimiento de 4,75 puntos porcentuales
0%
POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
entre el curso 2016/17 a 2017/18 y una subida de
SUR
EDUCATIVA
12,38% entre el curso 2017/18 a 2018/19. En
cambio, la evolución de los centros de ISC similar de
Andalucía ha sido positiva, con una subida entre el curso 2016/17 y 2018/19 de 3,60 puntos porcentuales.
Promoción E. Primaria
con adaptaciones
curriculares

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

88,20%

83,45%

95,83%

89,16%

ISC Similar

83,79%

85,83%

87,39%

85,67%
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3.3. Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en
Educación Primaria y ESO
La eficacia de las adaptaciones curriculares
significativas en Educación Primaria se calcula por la
media de porcentajes de alumnado que cursa áreas
con adaptaciones curriculares significativas y alcanza
evaluación positiva en las mismas. En los cursos
2016/17, 2017/18, 2018/19 la media ha sido de
67,58% para los centros de Polígono Sur, frente a un
58,72% para los centros andaluces de un ISC similar.
De la comparación de los resultados, se evidencia
que el promedio de Polígono Sur es superior en 8,86
puntos porcentuales.

Eficacia de las adaptaciones curriculares
significativas en Educación Primaria
100%
80%

67,58 %

60%

75,61 %

69,78 %

58,72 %

40%
20%
0%
POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
SUR
EDUCATIVA

En el Polígono Sur la evolución de los resultados ha sido oscilante, con un descenso entre el curso 2016/17 y
2017/18 de 13,01 puntos porcentuales y una subida de 8,25 puntos entre los cursos 2017/18 y 2018/19.
En los centros de ISC similar ha tenido una evolución similar, con una bajada de 2,69 puntos porcentuales
entre los cursos 2016/17 y 2017/18 y una subida de 2,12 puntos entre los cursos 2017/2018 y 2018/2019.
Eficacia adaptaciones
curriculares
significativas Primaria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

73,50%

60,49%

68,74%

67,58%

ISC Similar

59,87%

57,18%

59,30%

58,78%

En la ESO, la eficacia de las adaptaciones
curriculares significativas se calcula por la media de
porcentajes de alumnado que cursa materias con
adaptaciones curriculares significativas y alcanza
calificación positiva en las materias en cuestión. En
los centros de Polígono Sur el resultado de este
indicador ha sido 28,17%, por debajo de la media
de los centros de ISC similar que ha obtenido un
47,24%, por lo que la diferencia ha sido de 19,07
puntos porcentuales.

Eficacia de las adaptaciones curriculares
significativas en ESO
100%
80%

67,62 %

60%
40%

63,38 %

47,24 %
28,17 %

20%
0%
POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
SUR
EDUCATIVA

En los Institutos de Educación Secundaria del Polígono Sur la tendencia de este indicador ha sido discontinua,
con un incremento de los resultados en el curso 2017/18 de 12,81 puntos porcentuales y decrecimiento en el
curso 2018/19 de 10,63%. En los centros de Andalucía con similar ISC la tendencia ha sido negativa,
manteniéndose en todos los cursos unos resultados medios por encima de los valores de los centros de polígono
Sur.
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Eficacia adaptaciones
curriculares
significativas en ESO

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

23,17%

35,98%

25,35%

28,17%

ISC Similar

48,06%

47,93%

45,72%

47,24%

3.4. Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos
pendientes en la ESO
En la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria el
alumnado puede promocionar con materias
pendientes, y como medida de atención a estos
alumnos y alumnas se desarrollan programas de
recuperación de las mismas. Para medir la eficacia
de los programas de recuperación de materias o
ámbitos pendientes en la ESO se calcula por el
porcentaje de materias o ámbitos pendientes que se
recuperan. En los centros de Polígono Sur el
promedio ha sido el 17,93% y para los centros de
ISC similar en Andalucía se ha obtenido 29,49%, por
lo que se han dado en los centros de ISC similar
mejores resultados que en Polígono Sur, 11,56
puntos porcentuales de diferencia.

100%

Eficacia de los programas de recuperación de
materias o ámbitos pendientes en la ESO

80%
51,97 %

60%

47,56 %

29,49 %

40%
17,93 %
20%
0%

POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
SUR
EDUCATIVA

La tendencia en este indicador ha sido negativa en el transcurso de los años estudiados en los centros del
Polígono Sur, con un decrecimiento de 2,15 puntos porcentuales en el curso 2017/18, y en el curso siguiente
de 5,38%. En cambio, la media de los centros de ISC similar ha seguido una tendencia discontinua, con un
decrecimiento en el curso 2018/19 de 1,85%.
Eficacia programas de
recuperación de
materias pendientes

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

21,16%

19,01%

13,63%

17,93%

ISC Similar

29,30%

30,51%

28,66%

29,49%
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3.5. Eficacia de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento
La Programas de Mejora del Aprendizaje y del
Rendimiento (PMAR) se valoran por el porcentaje
de alumnado de 4º de ESO que finaliza la etapa y
alcanza la titulación correspondiente, habiendo
seguido un PMAR durante el año académico
anterior. En los centros del Polígono Sur en los
cursos 2016/17, 2017/18, 2018/19, el
promedio de este indicador ha sido de 46,75%,
frente a los centros de ISC similar en Andalucía
que ha sido de 55,81%, existiendo una diferencia
de 9,06 puntos porcentuales desfavorable para los
centros de Polígono Sur.

Eficacia de los Programas para la Mejora del
Aprendizaje y el Rendimiento
100%
80%
60%

46,75 %

55,81 %

59,09 %

64,26 %

40%
20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

La evolución de los resultados de la eficacia de los PMAR ha tenido una tendencia oscilante en los centros del
Polígono Sur, con un decrecimiento entre los cursos 2016/17 y 2017/18 de 18,45 puntos porcentuales, en
cambio en el curso 2018/19 ha tenido un incremento de 9,30%. En los centros de ISC similar se ha dado una
tendencia negativa, con una variación entre el curso 2016/17 y el 2018/19 de 7,81 puntos porcentuales.
2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

55,95%

37,50%

46,80%

46,75%

ISC Similar

59,25%

56,75%

51,44%

55,81%

Eficacia de los PMAR

3.6. Eficacia de la permanencia de un año más en el mismo curso
La eficacia de la permanencia un año más en el
mismo curso de Educación Primaria se define por
la media de porcentajes de alumnado de
Educación Primaria que tras permanecer un año
más en el mismo curso promociona con dos áreas
sin superar como máximo. En los centros del
Polígono Sur, en el período estudiado, este
indicador ha tenido una media de 65,40%, y en
aquellos centros educativos andaluces de similares
características socioeconómicas y culturales el
resultado ha sido 2,69 puntos porcentuales más
alto.
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100%
80%

Eficacia de la permanencia un año más en el
mismo curso de Educación Primaria

65,40 %

68,09 %

74,24 %

72,90 %

60%
40%
20%
0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR
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ANDALUCÍA
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En los centros de Polígono Sur la evolución de los resultados ha experimentado una tendencia discontinua, con
un incremento en la media de los porcentajes de 0,48 puntos porcentuales entre los cursos 2016/17 y
2017/18, por contra entre los cursos 2017/18 y 2018/19 se ha producido un decrecimiento de 11,29%. Los
centros de ISC similar han tenido una tendencia negativa.
Eficacia permanencia
un año más en mismo
curso Ed. Primaria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

68,84%

69,32%

58,03%

65,40%

ISC Similar

69,64%

67,75%

66,88%

68,09%

En Educación Secundaria Obligatoria, la eficacia de
la permanencia un año más en el mismo curso de
ESO se calcula igual que en Primaria. En los
institutos del Polígono Sur la media de porcentajes
ha sido 21,95%, mientras que en los centros de ISC
similar en Andalucía ha sido 32,96%, por tanto, los
centros del Polígono Sur han tenido un resultado
inferior en 11,01 puntos porcentuales.

100%

Eficacia de la permanencia un año más en el
mismo curso de ESO

80%
60%
40%

48,93 %

45,66 %

32,96 %
21,95 %

20%
0%
POLÍGONO ISC SIMILAR
ZONA
ANDALUCÍA
SUR
EDUCATIVA

En los centros de Polígono Sur la evolución en el intervalo de estos tres cursos ha tenido una tendencia negativa,
con la bajada más acentuada en el curso 2018/19 de 5,79 puntos porcentuales respecto al año anterior. En
la evolución en los centros de ISC similar se ha experimentado una tendencia discontinua, en el curso 2017/18
se ha alcanzando el máximo valor en los resultados con un 35,45%.
Eficacia permanencia
un año más en el
mismo curso de ESO

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

25,36%

23,14%

17,35%

21,95%

ISC Similar

32,52%

35,45%

30,90%

32,96%
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3.7 Absentismo escolar
El indicador homologado de “Absentismo escolar
en la enseñanza básica” se define por el porcentaje
de alumnado de Educación Primaria, y 1º y 2º de
ESO en el caso de los colegios SemiD de faltas de
asistencia durante el curso escolar. Es un indicador
reactivo, esto es, que la excelencia se sitúa en el 0%
y la mejora de resultados se produce mediante una
reducción de valores. En los centros del Polígono
Sur el promedio de absentismo escolar en la
enseñanza básica es de 26,35%, por lo que tiene
un valor superior en 17,38 puntos porcentuales que
el promedio de los centros de ISC similar de
Andalucía (8,97%).

Absentismo escolar en la enseñanza básica
100%
80%
60%
40%

26,35 %
8,97 %

20%

4,07 %

1,83 %

0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

La evolución de los resultados del absentismo escolar en la enseñanza básica ha tenido una tendencia negativa
en el período analizado, por tanto, se ha producido un incremento de los resultados. Sin embargo, en los centros
de ISC similar ha existido una tendencia positiva con valores más bajos que la media de los centros de Polígono
Sur.
Absentismo escolar en
la enseñanza básica

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

23,71%

26,33%

29,00%

26,35%

ISC Similar

9,07%

9,01%

8,82%

8,97%

Absentismo escolar en ESO

En la ESO, el absentismo escolar en Educación
Secundaria Obligatoria se mide por el porcentaje de
alumnado de ESO que tiene más de un 25% de
faltas de asistencia durante el curso escolar. El
promedio de absentismo en la ESO en los centros
del Polígono Sur ha sido 56,45%, un resultado
superior en 32,37 puntos porcentuales al valor
medio obtenido para los centros de ISC similar de
Andalucía (24,08%)

100%
80%
60%

56,45 %

40%

24,08 %
10,34 %

20%

5,27 %

0%
POLÍGONO
SUR

ISC SIMILAR

ZONA
EDUCATIVA

ANDALUCÍA

La evolución de los resultados en el periodo medido para los centros de Polígono Sur ha sido negativa, por lo
que los resultados han empeorado en los cursos valorados. Entre el curso 2016/17 y 2017/18 se ha producido
un incremento de 2,16 puntos porcentuales, entre el curso 2017/18 y 2018/19 se ha incrementado en 4,43%.
En los institutos de ISC similar ha habido una tendencia discontinua, con un decrecimiento en el año 2017/18
de 2,66 puntos porcentuales y una subida en el 2018/19 de 5,12%, los tres cursos valorados han tenido
resultados más bajos que el promedio de los centros del Polígono Sur.
Sv. Organización y Coordinación de Centros
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Absentismo escolar en
Educación Secundaria
Obligatoria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

53,53%

55,69%

60,12%

56,45%

ISC Similar

24,15%

21,49%

26,61%

24,08%

3.8 Abandono escolar
El abandono escolar en Educación Secundaria
Obligatoria se calcula a partir del porcentaje de
alumnado que deja esta etapa obligatoria sin
titulación, una vez superada la edad de
escolarización obligatoria. En los centros del
Polígono Sur el abandono escolar en ESO ha sido
del 7,09% y en los de ISC similar de 5,52%.

100%

Abandono escolar en educación secundaria
obligatoria

80%
60%
40%
20%

7,09 %

5,52 %

La evolución de los resultados de abandono
0%
escolar en la ESO en el Polígono Sur ha tenido una
POLÍGONO ISC SIMILAR
tendencia positiva, siendo el decrecimiento entre
SUR
el curso 2016/17 al 2018/19 de 5,44 puntos
porcentuales. En los centros de ISC similar la tendencia también ha sido positiva.

2,24 %
ZONA
EDUCATIVA

2,59 %
ANDALUCÍA

Abandono escolar en
Educación Secundaria
Obligatoria

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

10,23%

6,26%

4,79%

7,09%

ISC Similar

5,89%

5,53%

5,14%

5,52%

Si se tienen en cuenta las enseñanzas
postobligatorias, el indicador abandono escolar se
mide por porcentaje de alumnado que abandona
las enseñanzas de Bachillerato o Ciclos
Formativos antes de finalizar el número de años
de permanencia establecidos sin alcanzar
titulación. En los centros del Polígono Sur en el
período de cursos 2016/17, 2017/18, 2018/19,
el promedio ha sido de 18,78%, por consiguiente,
ha tenido un valor 3,43 puntos porcentuales más
alto que el promedio de los centros de ISC similar.
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En el Polígono Sur, la evolución de los resultados del abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias ha
tenido una tendencia discontinua en el periodo medido, así entre el curso 2016/17 y el 2017/18 se ha
producido un decrecimiento de 0,43 puntos porcentuales, por contra entre los cursos 2017/18 a 2018/19 se
ha dado un incremento de los resultados con de 11,82 puntos porcentuales. En los centros de ISC similar la
tendencia ha sido negativa
Abandono escolar en
las enseñanzas
postobligatorias

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

15,13%

14,70%

26,52%

18,78%

ISC Similar

14,27%

14,47%

17,30%

15,35%
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4. Área de Medición: Clima y Convivencia
Los resultados del área de medición Clima y Convivencia permiten valorar la eficacia del Plan de Convivencia
para prevenir la aparición de conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado clima
escolar. Un clima escolar positivo favorece el rendimiento escolar. La conducta de los alumnos y de las alumnas
en las aulas y la creación de un entorno de aprendizaje seguro y productivo son factores fundamentales para
garantizar la eficacia de la enseñanza. Numerosos estudios han puesto de manifiesto que el clima escolar tiene
una clara asociación con el rendimiento académico del alumnado y con su bienestar y desarrollo personal y
social.
Los indicadores que se van a tratar, así como las etapas educativas sobre las que inciden las mediciones, son
los que se detallan a continuación:

INDICADOR DE EVALUACIÓN

ETAPA EDUCATIVA

Cumplimiento de las normas de convivencia

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional Básica
Ciclo Formativo de Grado Medio
Ciclo Formativo de Grado Superior

Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o
gravemente perjudiciales para la convivencia

Educación Primaria
Educación Secundaria Obligatoria
Bachillerato
Formación Profesional Básica
Ciclo Formativo de Grado Medio
Ciclo Formativo de Grado Superior

4.1. Educación Primaria: Cumplimiento de normas de convivencia y
alumnado reincidente
Dentro del estudio del área de Clima y Convivencia,
el indicador homologado “Cumplimiento de
normas de convivencia” se define como el
porcentaje de alumnado que no tiene registradas
conductas contrarias o gravemente perjudiciales
para las normas de convivencia en el centro.

Educación Primaria: Cumplimiento de las
normas de convivencia
100%

92,72 %

93,51 %

97,76 %

97,86 %

80%
60%
40%
20%

En Polígono Sur la media de este indicador en
Educación Primaria en el intervalo del curso
2016/17 al 2018/19 ha sido 92,72%, frente a los
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datos de aquellos centros educativos andaluces de similares características socioeconómicas y culturales que
fue de 93,51%, una diferencia de solo 0,79 puntos porcentuales. Desde este marco, en Educación Primaria la
media del alumnado del Polígono Sur que no cumple las normas, en los 3 últimos años, es de 7,28% frente al
6,49% que alcanzan los centros de similares características.
La tendencia en los centros de Polígono Sur ha sido discontinua, al igual que en los centros de ISC similar de
Andalucía.
Educación Primaria:
Cumplimiento de
normas de convivencia

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

94,29%

91,83%

92,05%

92,72%

ISC Similar

94,29%

93,11%

93,13%

93,51%

Del porcentaje medio del alumnado de Primaria que ha tenido conductas contrarias a la convivencia o
gravemente perjudiciales para la misma en el Polígono Sur (7,28%), se evidencia que el 4,97% ha reincidido.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que las medidas educativas aplicadas por estos centros han
funcionado en más del 3% de los casos. En los centros de ISC similar las medidas han funcionado en 2, 05%.
La evolución del alumnado reincidente del Polígono Sur ha tenido una tendencia negativa al igual que en los
centros de ISC similar.
Educación Primaria:
Alumnado reincidente

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

3,42%

5,46%

6,04%

4,97%

ISC Similar

3,75%

4,76%

4,81%

4,44%

4.2. Educación Secundaria: Cumplimiento de normas de convivencia y
alumnado reincidente
Para los centros de Polígono Sur de Educación
Secundaria en los tres cursos escolares 2016/17,
2017/18 y 2018/19, en el indicador
Cumplimiento de normas de convivencia, la
media ha sido 75,29%, y para los centros
educativos andaluces de ISC similar de 81,43%,
por lo que ha existido una diferencia de 6,14
puntos porcentuales más baja para los centros de
Polígono Sur. Desde este marco, en Educación
Secundaria la media del alumnado del Polígono
Sur que no cumple las normas, en los 3 últimos
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años, es de 24,71% frente al 18,57% que alcanzan los centros de similares características.
La tendencia de los resultados en los centros del Polígono Sur durante los tres cursos escolares ha sido
discontinua, con un decrecimiento de 3,69 puntos porcentuales en el curso 2017/18 y un incremento de 5,47%
en el curso 2018/19. En cambio, los centros de ISC similar han tenido una evolución negativa, con una bajada
de 1,52% en el curso 2017/18 y solo 0,92 puntos porcentuales en el curso 2018/19.

Educación Secundaria:
Cumplimiento de
normas de convivencia

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

75,93%

72,24%

77,71%

75,29%

ISC Similar

82,75%

81,23%

80,31%

81,43%

Del porcentaje medio del alumnado de Secundaria que ha tenido conductas contrarias a la convivencia o
gravemente perjudiciales para la misma en el Polígono Sur (24,71%), se evidencia que el 18,13% ha reincidido.
Desde esta perspectiva, se puede afirmar que las medidas educativas aplicadas por estos centros han
funcionado en más del 6,50% de los casos. En los centros de ISC similar las medidas han funcionado en 4,
82%.
La evolución de los resultados en el alumnado de secundaria reincidente en el Polígono Sur ha tenido una
tendencia discontinua, al igual que en los institutos de ISC similar.
Educación Secundaria:
Alumnado reincidente

2016/2017

2017/2018

2018/2019

Media

Polígono Sur

17,65%

18,81%

17,92%

18,13%

ISC Similar

13,21%

13,60%

14,44%

13,75%
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5. Análisis de los resultados desagregados por
sexo
A continuación, se presentan los resultados de los indicadores de evaluación trabajados hasta el momento, pero
desagregados por sexo. Los valores mostrados hacen referencia a la media resultante de los tres últimos años
calculada sobre la totalidad de la población de hombres, por un lado, y la de mujeres, por otro

5.1. Área de Medición: Enseñanza – Aprendizaje
INDICADOR DE EVALUACIÓN

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

Asistencia regular en Educación Infantil

62,71

58,14

Consecución de los objetivos educativos de etapa en
Educación Infantil

96,90

98,20

Promoción del alumnado que inicia Educación Primaria.

65,29

67,95

Dominio alto en las competencias clave: Comunicación
lingüística en Educación Primaria

31,46

41,06

Dominio alto en las competencias clave: Razonamiento
matemático en Educación Primaria

65,58

63,14

Alumnado de Educación Primaria con evaluación
positiva en todas las áreas

41,47

54,9

Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las
materias

25,89

31,50

Matemáticas

74,18

77,52

Lengua Castellana y L.

74,41

82,94

Inglés

76,03

83,79

Matemáticas

52,45

57,01

53,53

62,50

55,73

62,40

93,48

93,93

Alumnado Educación
Primaria con evaluación
positiva en:

Alumnado Educación
Secundaria con evaluación Lengua Castellana y L.
positiva en:
Inglés
Promoción del alumnado de Educación Primaria
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INDICADOR DE EVALUACIÓN

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

Promoción del alumnado de ESO

62,64

67,85

Alumnado que finaliza Educación Primaria con
evaluación positiva en todas las áreas.

41,47

54,90

Eficacia del transito entre las etapas que conforman la
Educación Básica.

57,37

71,03

Alumnado que alcanza la titulación ESO

53,25

60,36

Alumnado que alcanza la titulación ESPA

44,50

44,63

Alumnado que alcanza la titulación Bachillerato

65,69

76,54

Alumnado que alcanza la titulación CFGM

72,01

80,67

Alumnado que alcanza la titulación CFGS

62,80

67,97

Alumnado que alcanza la titulación FPB

39,01

32,40

Alumnado con titulo de ESO que continua estudios

72,76

64,38

Alumnado con titulo de Bachillerato que continua
estudios

No disponible

El estudio realizado en los centros de Polígono Sur durante los cursos 2016/17, 2017/18, 2018/19 con datos
desagregados por sexo han conducido a las siguientes observaciones:
- En primer lugar, exponer que las mujeres han obtenido valores más altos en los resultados en todos los
indicadores, excepto en los indicadores que exponen a continuación:
- “Asistencia regular en Educación Infantil”
- “Alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la competencia
de razonamiento matemático”
- “Alumnado que alcanza titulación de FPB”
- “Alumnado con titulo de ESO que continua estudios”
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5.2. Área de Medición: Atención a la Diversidad
INDICADOR DE EVALUACIÓN

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

Dominio bajo en las competencias clave:
Comunicación lingüística en Educación Primaria

24,27

16,45

Dominio bajo en las competencias clave: Razonamiento
matemático en Educación Primaria

8,99

8,02

Promoción del alumnado de Educación Primaria con
adaptaciones curriculares

89,35

89,68

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas
en Educación Primaria

66,67

68,66

Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas
en ESO

25,85

39,78

Eficacia de los programas de recuperación de materias
o ámbitos pendientes en la ESO

15,55

23,31

Eficacia de los programas para la mejora del
aprendizaje y el rendimiento (PMAR)

43,92

54,91

Eficacia de la permanencia de un ano más en el mismo
curso para Educación Primaria.

69,00

66,12

Eficacia de la permanencia de un ano más en el mismo
curso de ESO

18,38

23,39

Absentismo en la enseñanza básica

26,25

24,32

Absentismo en la ESO

57,27

55,55

7,37

6,87

21,96

15,55

Abandono escolar en ESO
Abandono escolar Postobligatorias

En Atención a la Diversidad los datos desagregados por sexo han reflejado que las mujeres obtienen mejores
resultados en todos los indicadores excepto en “Eficacia de la permanencia de un ano más en el mismo curso
para Educación Primaria”.
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5.3. Área de Medición: Clima y Convivencia
INDICADOR DE EVALUACIÓN

HOMBRES (%)

MUJERES (%)

Cumplimiento de las normas de convivencia Educación
Primaria

90,39

95,58

Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o
gravemente perjudiciales para la convivencia E Primaria

6,93

2,55

Cumplimiento de las normas de convivencia Educación
Secundaria

71,07

79,87

Alum. reincidente en conductas contrarias y/o
gravemente perjudiciales para convivencia E Secundaria

21,90

13,94

En Clima y Convivencia, los datos desagregados por sexo reflejan, al igual que en las áreas de medición
anteriores, que las mujeres obtienen mejores resultados en todos los indicadores. Las diferencias más altas
entre hombre y mujeres en esta área se han dado en Educación Secundaria.
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6. Conclusiones
Del análisis de los resultados alcanzados en los indicadores de evaluación en los centros educativos del Polígono
Sur se extraen, para cada área de medición, las siguientes conclusiones:

6.1. Área de Medición: Enseñanza – Aprendizaje
En el área de Enseñanza-Aprendizaje se ha constatando que los centros del Polígono Sur han tenido resultados
más bajos que los centros de ISC similar de Andalucía en casi todos los indicadores estudiados. Sólo han tenido
resultados más alto los centros del Polígono Sur en los indicadores siguiente: “Promoción del alumnado de
Educación Primaria por curso”, “Alumnado de ESPA que alcanza la titulación” y “Alumnado de Bachillerato que
alcanza la titulación”.
En “Promoción del alumnado de Educación Primaria por curso” el resultado es superior en 0,80 puntos
porcentuales, y en “Alumnado de Bachillerato que alcanza la titulación” la diferencia es de 3,67% y la tendencia
de los resultados ha sido negativa. Además, el indicador “Consecución de los objetivos educativos en Educación
Infantil” posee valores parecidos a los promedios de los centros de ISC similar.
Respecto a los resultados que han tenido valores más bajos de los centros del Polígono Sur, destacan con una
diferencia de más 10 puntos porcentuales: “Asistencia regular en Educación Infantil”, “Alumnado de Formación
Profesional Básica que alcanza la titulación”, “Alumnado titulado en Bachillerato que continúa estudios
superiores”, “Alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la
competencia de comunicación lingüística”, “Alumnado de Educación Primaria con evaluación positiva en todas
las áreas”, “Alumnado de ESO con evaluación positiva en las distintas materias ” en la materia de Inglés,
“Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores”, “Alumnado de ESO que alcanza la titulación”,
“Alumnado de ESO con evaluación positiva en todas las materias”, “Alumnado de ciclos formativos de grado
superior que alcanza la titulación”, “Promoción del alumnado que inicia Educación Primaria”.
A continuación, se hace un análisis de datos por enseñanzas:
Educación Infantil
Los resultados del indicador “Asistencia regular en Educación Infantil” está muy por debajo en los centros del
Polígono Sur respecto a los centros con ISC similar de Andalucía, 26,00 puntos porcentuales. Además, los
centros del Polígono Sur han tenido una tendencia negativa. En cambio, el indicador de “Consecución de
objetivos” en esta etapa ha tenido un promedio semejante respecto a los de ISC similar (por encima del 97,00%)
y una tendencia discontinua.
Educación Primaria
El indicador “Promoción del alumnado que inicia Educación Primaria” ha sido inferior en los colegios del
Polígono Sur que en los centros de ISC Similar en 10 puntos porcentuales, siendo su tendencia negativa.
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La media en el “Dominio alto en comunicación lingüística”, en el Polígono Sur ha sido 15,87 puntos
porcentuales menos que en los centros de ISC similar, sin embargo, en razonamiento matemático la diferencia
ha sido menor, de 3,78%. La tendencia ha sido discontinua en el dominio alto de ambas competencias clave ha
sido discontinua, mostrando una media más elevada el razonamiento matemático que la comunicación
lingüística.
El “Alumnado con evaluación positiva en todas las áreas” del Polígono Sur ha tenido una tendencia discontinua,
experimentando una mejoría en el último año.
El “Alumnado con evaluación positiva en las áreas instrumentales” (Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas,
Inglés) del Polígono Sur ha tenido promedio levemente más bajo que el escolarizado en colegios de ISC similar.
El área que evidencia una mayor diferencia es Lengua Castellana y Literatura.
En la “Promoción del alumnado en Educación Primaria” la media del Polígono Sur es superior (93,62%) a los
colegios de ISC similar (92,83%).

En el indicador “Alumnado que finaliza Educación Primaria con evaluación positiva en todas las áreas” ha tenido
una evolución discontinua en el Polígono Sur, evidenciándose una mejora en el último curso escolar. La media
de los tres años (48,45%) resulta inferior a la alcanzada por los colegios de ISC similar (57,92%).
Educación Secundaria
El indicador de “Alumnado con evaluación positiva en todas las materias” alcanza en el Polígono Sur un
resultado medio inferior de casi 11 puntos porcentuales respecto a los centros de ISC similar. La evolución de
los resultados en el Polígono Sur ha sido oscilante con una mejoría en el último año.
La media del indicador “Alumnado de ESO con evaluación positiva en las materias instrumentales” ha sido
inferior en el Polígono Sur respecto a los IES de ISC similar tanto en Lengua Castellana y Literatura como en
Matemáticas e Inglés. Por otro lado, las tendencias de los resultados han sido discontinuas en Matemáticas e
Inglés, observándose una mejoría en el último año. La materia de Lengua Castellana y Literatura ha tenido una
evolución negativa.
La “Promoción del alumnado en Educación Secundaria Obligatoria” ha tenido un resultado menor de 9,51
puntos porcentuales sobre los centros con un similar ISC. Por otro lado, la evolución de los resultados ha sido
negativa.
La “Eficacia del tránsito entre las etapas que conforman la enseñanza básica” en el Polígono Sur ha resultado
inferior en 8,97 puntos porcentuales respecto a los ISC. La evolución con tendencia discontinua, en el último
curso ha tenido el resultado más bajo.
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Sobre los resultados del “Alumnado que alcanza la titulación correspondiente”, en ESO el promedio del Polígono
Sur está por debajo de los centros de ISC similar en 13,36 puntos porcentuales con una tendencia discontinua.
En cambio, en Bachillerato la media de titulación en los IES de Polígono Sur es superior a los centros de ISC
similar en 3,67% aunque la evolución es negativa. El alumnado de ESPA que alcanza la titulación también ha
tenido mejores resultados que los de ISC similar.
Sobre los resultados de “Alumnado que alcanza la titulación de Técnico” tras cursar un Ciclo Formativo de
Grado Medio ha tenido una evolución negativa en el Polígono Sur, siendo la media de los tres años inferior a la
de los IES de ISC similar. La titulación de Técnico Superior en el Polígono Sur ha tenido una evolución
discontinua, dándose una mejoría en el último año. Asimismo, la media también está por debajo a los centros
de ISC similar. Finalmente, el “Alumnado de FPB que alcanza la titulación” en el Polígono Sur ha tenida una
evolución positiva, con unos valores medios distantes de los centros con similares características
socioeconómicas y culturales.
Sobre la continuidad de estudios, el indicador de “Alumnado con título en ESO que continúa estudios posteriores”
el Polígono Sur ha tenido un promedio de 13,75 puntos porcentuales más bajo que el de los centros de ISC
similar, con una evolución de resultados discontinua. Respecto al “Alumnado titulado en Bachillerato que
continúa estudios superiores” el Polígono Sur ha tenido una media de 20,60% más baja que los en centros de
ISC similar, con una tendencia discontinua en la que se observa una mejoría en el último año.

6.2. Área de Medición: Atención a la Diversidad
En el área de Atención a la Diversidad los resultados medios de los centros de ISC similar de Andalucía han
sido mejores en casi todos los indicadores que los datos del Polígono Sur. Los centros han tenido dos
indicadores con mejores resultados que los centros de ISC similar: “Promoción del alumnado de Educación
Primaria con adaptaciones curriculares” y “Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO”.
Respecto al indicador “Absentismo escolar en la ESO”, la media de los centros del Polígono Sur han tenido la
mayor diferencia (32,77%) respecto a los centros de ISC similar y teniendo en cuenta todos los indicadores
estudiados. Sobre el “Absentismo escolar en la enseñanza básica”, la media en el Polígono Sur ha sido superior
en 17,38 puntos porcentuales.
Además, al poner al Polígono Sur frente a los centros de ISC similar se observa una diferencia superior a 10
puntos porcentuales en los siguientes indicadores: “Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en
la ESO”; “Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la ESO”; “Eficacia
permanencia un año más en el mismo curso de ESO”.
A continuación, se hace un análisis de datos por enseñanzas:
Educación Primaria
En el indicador “Alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la
competencia clave de comunicación lingüística” el Polígono Sur ha tenido una evolución positiva, aunque con
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una diferencia de medias del 6,96% respecto a los centros de similares características socioeconómicas y
culturales. El “Alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio bajo en la
competencia clave de razonamiento matemático” también ha tenido una evolución positiva en los colegios del
Polígono Sur y la diferencia de medias respecto a los centros de ISC es de 0,10%.
En el indicador “Promoción del alumnado de Educación Primaria con adaptaciones curriculares” los centros
del Polígono Sur han tenido una tendencia discontinua, observándose una mejoría en el último año estudiado.
Asimismo, la media de resultados es superior en el Polígono Sur frente a los colegios de ISC similar.
De nuevo, esta media es superior en el Polígono Sur para el indicador “Eficacia de las adaptaciones curriculares
significativas en Educación Primaria”, dándose una tendencia discontinua con una evolución positiva en el
último año.
En el indicador “Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de Educación Primaria”, el resultado
medio del Polígono Sur ha sido 2,69 puntos porcentuales inferior respecto a los centros de ISC similar. Además,
la evolución de los resultados ha sido discontinua.
El indicador “Absentismo escolar en la enseñanza básica” ha tenido en el Polígono Sur una evolución negativa
en los tres últimos años, observándose un aumento de algo más de 2,60% en cada año estudiado.
Educación Secundaria
La “Eficacia de las adaptaciones curriculares significativas en la ESO” ha tenido una tendencia discontinua en
los IES del Polígono Sur, al igual que sucedía en Educación Primaria. Sin embargo, no ha habido mejora en el
último año. La media de este indicador para el Polígono Sur se sitúa por debajo a los centros de ISC similar.
De nuevo, la tendencia de la “Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en
la ESO” en los centros del Polígono Sur ha sido discontinua, sin que haya una mejoría en el último curso. La
media de este indicador para el Polígono Sur también se sitúa por debajo a los centros de ISC similar.
Sin embargo, en el indicador de “Eficacia de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento”
aunque la media del Polígono Sur, de nuevo, es inferior a la evidenciada por los IES de similares características
socioeconómicas y culturales, se observa una mejora en el último año, con una tendencia discontinua a lo largo
de los tres estudiados.
En el indicador “Eficacia de la permanencia un año más en el mismo curso de ESO se evidencia una tendencia
discontinua en los IES del Polígono Sur, sin que se muestre una mejora en el último año. Por otro lado, la media
de este indicador para el Polígono Sur se sitúa por debajo a los centros de ISC similar.
Respecto al “Absentismo escolar en la ESO los valores medios alcanzados en el Polígono Sur son muy
superiores a los resultados de otros centros con similares características socioeconómicas y culturales.
Asimismo, la evolución ha sido negativa, dado que estos valores han ido incrementando año tras año
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En el indicador de “Abandono escolar en la ESO” la media de los tres últimos años se sitúa por encima de los
IES con ISC similar, evidenciándose una evolución positiva, con una disminución en dichos porcentajes. Por
otro lado, el “Abandono escolar en las enseñanzas postobligatorias”, Bachillerato y Ciclos Formativos, ha tenido
en el Polígono Sur una tendencia discontinua, observándose un incremento de valores en el último año. Además,
la media del Polígono Sur está por encima de los centros de ISC similar. Hay que señalar que en los datos del
año 2019 se ha producido un incremento de 11,82 puntos porcentuales.

6.3. Área de Medición: Clima y Convivencia
En esta área de medición se han estudiado dos indicadores de evaluación, tanto en Educación Primaria como
en Secundaria: “Cumplimiento de normas de convivencia” y “Alumnado reincidente en conductas contrarias
y/o gravemente perjudiciales para la convivencia”. En ambos indicadores, los resultados medios alcanzados
por el Polígono Sur han sido peores que los obtenidos por los centros de ISC similar.
A continuación, se hace un análisis de datos por enseñanzas:
Educación Primaria
El indicador “Cumplimiento de normas de convivencia” en los colegios del Polígono Sur ha tenido una evolución
discontinua, evidenciándose una mejora en el último año. La media de resultados del Polígono Sur se sitúa
0,79% por debajo de los centros de ISC similar.
Respecto al “Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia”
del Polígono Sur evidencia también una tendencia discontinua, con un ascenso de alumnado reincidente en el
último año. La media en el Polígono Sur es 0,53% mayor que la de los colegios de ISC similar, donde se muestra
una tendencia negativa.
Educación Secundaria
El “Cumplimiento de normas de convivencia” en los institutos del Polígono Sur ha tenido una evolución
discontinua, dándose una mejora en el último año. La media de resultados del Polígono Sur se sitúa 6,14% por
debajo de los centros de ISC similar.
En cuanto al “Alumnado reincidente en conductas contrarias y/o gravemente perjudiciales para la convivencia”
en el Polígono Sur se ha producido una evolución, de nuevo, discontinua, observándose también una mejora en
el último año. La media en el Polígono Sur es 4,38% mayor que la de los colegios de ISC similar, donde se
muestra una tendencia negativa.
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6.4. Análisis de los resultados desagregados por sexo
En el Área de Enseñanza - Aprendizaje las mujeres han obtenido valores más altos en los resultados en todos
los indicadores excepto en los cuatro indicadores que se exponen a continuación: “Asistencia regular en
Educación Infantil”, “Alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio alto en la
competencia de razonamiento matemático”, “Alumnado que alcanza titulación de FPB”, “Alumnado con titulo
de ESO que continua estudios”.
Entre los indicadores donde las mujeres tienen resultados más altos que los hombres, lo más destacados son:
“Alumnado de Educación Primaria con evaluación positiva en todas las áreas”, “Alumnado que finaliza
Educación Primaria con evaluación positiva en todas las áreas”, “Eficacia del tránsito entre las etapas que
conforman la enseñanza básica”, “Alumnado de Bachillerato que alcanza la titulación”.
En el área de Atención a la Diversidad los datos también han mostrado que las mujeres han obtenido mejores
resultados en todos los indicadores en el período estudiado, excepto en “Eficacia de la permanencia de un año
más en el mismo curso para Educación Primaria”.
De los indicadores cuyos resultados han sido más altos entre las mujeres que en los hombres, aquellos más
relevantes son los siguientes; “Alumnado de 2º de Educación Primaria que globalmente alcanza un dominio
bajo en la competencia básica de comunicación lingüística”, “Eficacia de las adaptaciones curriculares
significativas en ESO”, “Eficacia de los programas de recuperación de materias o ámbitos pendientes en la
ESO”, “Eficacia de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR)”, “Abandono escolar
Postobligatorias”.
En el área de Clima y Convivencia, los datos desagregados por sexo, como en los puntos anteriores, han
reflejado que las mujeres obtienen mejores resultados en todos los indicadores en el período estudiado. Las
diferencias más altas entre hombres y mujeres en esta área se han dado en Educación Secundaria.
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Centros educativos analizados en el estudio
Colegios de Educación Infantil y primaria
Código

Denominación de los Colegios

41004435

CEIP “Manuel Canela”

41004460

CEIP “Zurbarán”

41008571

CEIP “Andalucía”

41004356

CEIP “Cristóbal Colon”

41004447

CEIP “Ntra. Sra. de la Paz”

41008581

CEIP “Manuel Giménez Fernández”

41007229

CEIP “Manuel Altolaguirre”

41004393

CEIP “Fernán Caballero”

41009329

CEIP “Fray Bartolomé́ de las Casas”

41601991

CEIP “Paz y Amistad”

Institutos de Educación Secundaria
Código

Denominación de los Institutos

41009056

IES “Polígono Sur”

41009044

IES “Ramón Carande”

41701675

IES “Joaquín Romero Murube”

41009068

IES “Antonio Domínguez”
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