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Análisis General. 
Durante el primer trimestre del presente curso se han presentado en Jefatura de Estudios un 
total de 105 partes de incidencia. Esta cifra no solo es de por sí muy elevada, sino que además 
supone un incremento de 25 partes sobre la cifra registrada en el mismo periodo del curso 
anterior (cifra que, en su momento, se tildó de muy elevada). 

Si realizamos un análisis por niveles, encontramos que el nivel en el que más partes se han 
registrado es primero de ESO, con 55 partes, es decir, más del 50% del total. Le siguen 
segundo de ESO, con 36 partes. Es decir, entre primero y segundo de ESO suman 91 de los 
105 partes. Los 14 restantes se dividen entre el grupo de diversificación, con 6 partes, tercero 
de ESO con 6 partes y cuarto de ESO con 2 partes. 

Estos datos, por si mismos, pueden resultar engañosos, ya que no todos los grupos cuentan 
con el mismo número de alumnos, por lo cual no reflejan realmente el clima de convivencia o 
conflictividad en el aula. 

Así, aunque los resultados de partes de incidencias de primero de ESO nos muestran un nivel 
de conflictividad elevado, también es el nivel en el que tenemos más alumnos. 
Concretamente, en primero de ESO contamos con 76 alumnos divididos en cuatro grupos. 
Por lo cual, si calculamos el número de partes por alumno en este nivel aparecen 0,724 partes 
por alumno. 
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En segundo de ESO, por otro lado, tenemos 27 alumnos en un solo grupo. En este caso si 
hacemos el mismo cálculo que en primero, vemos que aparecen 1,333 partes por alumno. 

Es decir, aunque en segundo de ESO tenemos menor cantidad de partes, su proporción por 
alumno en este nivel es mucho mayor (concretamente, más del doble de partes por alumno). 

En Diversificación también tenemos un volumen de partes por alumno relativamente alto: 
0,417 partes por alumno (aunque sensiblemente inferior a los que aparecen en primero y 
segundo de ESO). 

En el resto de niveles el nivel de incidencia es muy bajo, tanto a nivel global como en partes 
por alumno. Así, en tercero de ESO tenemos 41 alumnos, por lo que la proporción es de 
0,146 partes por alumno. Del mismo modo, en cuarto de ESO contamos con 27 alumnos, 
con lo que la proporción baja a 0,074 partes por alumno. 

Como puede apreciarse, al realizar este calculo descubrimos que el nivel de incidencias en 
segundo de ESO, ponderado al volumen de alumnado, multiplica casi por dos a primero de 
ESO, por más de dos a Diversificación y por más de diez en el caso de los grupos de tercero y 
cuarto de ESO. Estos datos reflejan la realidad y se ponen de manifiesto, por otro lado, en las 
calificaciones obtenidas por el alumnado (que en segundo de ESO han sido muy bajas, con 
un elevado volumen de fracaso). 

En cuanto a la distribución temporal de los partes, ha comenzado con tranquilidad, con un 
mes de septiembre sin partes de incidencias. A partir de aquí, el mes de octubre ha registrado 
un total de 49 partes de incidencia. En noviembre el número de partes descendió a 31 (eso sí, 
con 3 días lectivos menos) y en diciembre se quedó en 23 (pero solo en 13 días lectivos). 
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Para realizar un cálculo ponderado, hemos calculado el número de partes por día lectivo del 
mes, obteniendo que el mes con mayor conflictividad ha sido octubre, con algo más de 2 
partes por día lectivo. En noviembre y diciembre este valor es inferior, superando en los dos 
casos la cifra de 1,5 partes por día. Concretamente 1,737 partes por día en noviembre y 1,769 
partes por día en diciembre. 

Si realizamos un estudio de la distribución respecto a los alumnos, encontramos que de los 
183 alumnos del Centro, 44 han recibido algún parte de incidencias a lo largo de este primer 
trimestre, lo que supone un del total. 

De estos 44 alumnos sancionados 24 (es decir, algo más de la mitad) solo han recibido un 
parte, es decir, no han reincidido en la sanción; eso sí, uno de los alumnos que ha recibido un 
solo parte ha incurrido en una infracción muy grave. Con dos partes de incidencia podemos 
encontrar a otros 4 alumnos. 
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Esto nos deja una cifra de 16 alumnos que han tenido 3 ó más partes a lo largo del trimestre. 
Y de estos 16, 10 han tenido cuatro o más partes, es decir, tienen una tasa de reincidencia 
muy elevada. 

Podemos analizar el porcentaje de reincidencia. Y así, vemos que del total de alumnos 
amonestados, un 55% no han reincidido. 

Si consideramos con alta reincidencia acumular 3 ó más partes, vemos que este valor asciende 
a más del 36% de los amonestados. 

Podemos considerar, por lo tanto, que las incidencias del Centro, si bien son muy numerosas, 
se encuentran bastante localizadas. Podemos encontrar un volumen de alumnos sancionado 
relativamente alto, aunque la mayor parte, de momento, no reinciden en su actitud. Y por 
otro lado, un grupo de alrededor de 16 alumnos cuyo mal comportamiento es repetitivo y en 
general, no se aprecie propósito de enmienda ni responden como sería esperable a las 
sanciones impuestas. 
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Régimen Sancionador. 
Sanciones y Repercusión. 

El régimen sancionador ha ido parejo a las sanciones. A principio de Curso, siguiendo las 
directrices marcadas a finales del curso pasado por el Consejo Escolar, se decidió establecer 
un regimen sancionador concreto, definido y progresivo. 

Así, la comisión de tres faltas leves vendría acompañada de expulsión de uno a tres días. Del 
mismo modo, la acumulación de faltas graves sería sancionada con expulsiones de tres a seis 
días. Y las faltas muy graves, con sanciones de quince días a un mes. Por motivos legales, las 
faltas prescribirían al mes, resultando imprescindible que, para que se produjese la 
prescripción, hubiese una ausencia total de sanciones durante ese periodo. 

Con estas premisas y contando con el elevado número de incidencias antes citado, el número 
de sanciones ha sido muy elevado. Concretamente ha habido un total de 27 expulsiones, 
repartidas en 19 alumnos. Una alumna ha sido expulsada tres veces y otros seis alumnos han 
sido expulsados dos veces. 

De las 27 expulsiones, 12 han sido expulsiones de uno a tres días, 11 han sido expulsiones de 
cuatro a quince días y las 4 expulsiones restantes han sido de más de quince días. 

De estas 4 expulsiones de más de quince días, 3 han tenido lugar después de un incidente 
concreto que se saldó con tres faltas muy graves, conllevando una de ellas la apertura de 
expediente a un alumno. 
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La cuarta sanción de más de quince días se ha debido a la reiteración de partes graves por 
parte de un alumno. 

Este régimen sancionador parece haber funcionado con moderada eficacia en determinado 
grupo de alumnos que, en un momento dado, ha acumulado varias sanciones leves o han 
incurrido en una falta de moderada gravedad (fumar en el patio o escaparse del Centro, por 
ejemplo). En estos casos, el índice de reincidencia es bajo y puede apreciarse un cierto 
propósito de enmienda en el alumno. 

Encontramos, sin embargo, un cierto número de alumnos que parecen mostrarse 
impermeables al régimen sancionador y al menos de momento, no deponen su actitud aun 
después de haber sufrido una expulsión. 

En esos casos, el régimen sancionador sirve más como modelo ejemplarizante que como 
solución al problema concreto en sí mismo. Hablamos, no obstante, en todos los casos, de 
alumnado con nulo interés por el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como carencias en 
la comprensión de las normas más básicas de comportamiento y de reconocimiento de 
autoridad. 

Es decir, todo el alumnado con elevado volumen de reincidencia en faltas y sanciones 
acompaña su comportamiento con un marcado fracaso escolar. 

El régimen sancionador se muestra mucho más efectivo en alumnado con un cierto interés en 
sacar adelante los estudios. Así, puede apreciarse que incluso alumnos que en el pasado 
mostraron altos índices de conflictividad, estos se reducen sensiblemente cuando se 
encuentran en disposición de titular o alcanzar objetivos (por estar en el Programa de 
Diversificación, por ejemplo). En estos casos, el régimen sancionador sí que surge efecto y el 
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alumnado sancionado no tiende a incurrir en más sanciones, o al menos modera su actitud 
durante un tiempo. 

El problema, por lo tanto, se complica fundamentalmente en alumnado de los dos primeros 
cursos de Educación Secundaria, que carece de previsiones o expectativas, al menos a corto 
plazo, de lograr ningún tipo de objetivo. 

Fuera del programa de diversificación, solo aparece un alumno sancionado (reincidente, eso 
sí) en tercero de ESO (y ninguno en cuarto). 
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Análisis por Grupos. 
1º de ESO. 

Como ya habíamos indicado, en primero de ESO encontramos 55 partes de incidencia, 
siendo el nivel en el que más partes aparecen a nivel global. Estos se encuentran distribuidos 
de forma bastante desigual, ya que en el grupo de 1ºB encontramos 29 partes de incidencia, 
frente a los 10 partes de 1ºA y los 8 partes de 1ºC y 1ºD. 

Cuando analizamos el origen de esta distribución desigual de los datos, descubrimos que en 
1ºB se encuentran las dos alumnas que más partes acumulan en todo el Centro. Una de ellas 
tiene 8 partes, la otra tiene 9. Es decir, solo dos alumnos suman 17 partes. 

Cuando analizamos el régimen sancionador, descubrimos que las 15 expulsiones que 
encontramos en primero, solo 2 han correspondieron a alumnos de nueva incorporación, 
mientras que las 13 restantes corresponden a repetidores. 

Entre los grupos, acorde con el número de incidencias, es también en 1ºB donde encontramos 
mayor volumen de sanciones, 8 en concreto (más de la mitad). Las dos alumnas con gran 
número de partes acumulan, a la par, un gran número de sanciones: 3 expulsiones una de 
ellas, 2 expulsiones la otra. 

Otro alumno de 1ºC, que se encuentra repitiendo curso y que ya el curso pasado acumuló 
gran número de sanciones, ha sido expulsado dos veces por partes en algunos casos graves. Lo 
que le ha llevado a que la segunda expulsión sea por más de quince días, al considerarse la 
acumulación de faltas como muy grave. 
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Algunos alumnos que han sufrido sanciones de expulsión al inicio del trimestre, en todos los 
casos por sanciones puntuales graves (asociadas a fumar en el patio o escaparse del instituto 
sin permiso), han reconducido su actitud y no solo no han tenido más sanciones, tampoco 
han recibido partes de incidencia. 

Cabe así mismo destacar un grupo de alumnos repetidores que el año pasado acumulaban 
infinidad de partes de incidencia y en el presente curso parecen haber moderado su 
comportamiento. 
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2º de ESO. 

Como ya comentamos, se trata del grupo más difícil del Centro, tanto respecto al 
comportamiento del alumnado en clase, como a las calificaciones y resultados académicos. 

En un grupo con 27 alumnos, encontramos 36 partes de incidencia. Contamos con 13 
alumnos amonestados, de los cuales 7 alumnos son reincidentes, es decir, acumulan más de 
dos partes de incidencia. Un alumno ha sufrido expediente disciplinario. 

El número de partes graves o muy graves es también muy elevado. Tres alumnos acumulan 5 
partes cada uno, otro alumno más acumula 4 partes de los cuales uno ha sido muy grave. 

En cuanto al régimen sancionador, contamos con cinco expulsiones sin que ninguno haya 
sido expulsado más de una vez. Pero si analizamos las expulsiones, cuatro de las cinco han 
superado los diez días lectivos por tratarse de faltas consideradas graves o muy graves. 

Dos alumnos, además, se han librado de la expulsión por prescripción de las incidencias, pero 
se encuentran en el límite. 

La reincidencia y la falta de propósito de enmienda es, quizás, el dato más preocupante del 
grupo. A esto debemos sumar el hecho de que casi la mitad del grupo ha recibido algún parte 
a lo largo del primer trimestre. 

Los datos corroboran un sentir general del profesorado que imparte clase en el grupo. Se 
percibe un mal ambiente en el aula, con comportamientos inadecuados por parte de buena 
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parte del alumnado, interrupciones, faltas de respeto entre compañero y a los profesores, 
escaso o en algunos caso nulo hábito de trabajo y estudio, tanto en casa como en el Centro. 

La mayor parte de los casos deriva de alumnado con elevada tasa de conflictividad en el curso 
pasado. Esta, lejos de reducirse, parece haber repuntado apareciendo, tristemente, un cierto 
efecto contagio que hace que la actitud de algunos alumnos empeore sensiblemente respecto 
al mostrado en años anteriores. 

En este caso, el endurecimiento del régimen sancionador no solo no ha reducido la 
conflictividad, sino que tampoco ha servido de agente ejemplarizante frente a los 
compañeros. 
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3º de ESO. 

El nivel de conflictividad en tercer de ESO se muestra muy reducido, inferior incluso al de 
años anteriores y relativamente localizado. 

Encontramos un total de 6 partes de incidencia en tercero a lo largo de este primer trimestre, 
4 de ellos en el grupo B y los otros 2 en el grupo A. 

De estos 6 partes, 3 corresponden a un solo alumno que ha acumulado varias incidencias y 
sanciones, ya que algunos de los partes fueron considerados graves. Es decir, la mitad de los 
partes de 3º de ESO se deben a un solo alumno. 

Los otros 3 partes se dividen en otros tantos alumnos, derivados todos ellos de situaciones 
puntuales y sin reincidencia ni necesidad de aplicar el régimen sancionador en ninguno de los 
casos. 

El régimen sancionador se aplicó de manera exclusiva sobre el citado alumno reincidente, 
que hubo de ser expulsado en dos ocasiones y las dos veces por un periodo superior a los 
cinco días, por la gravedad de los partes y la reincidencia, pues todos ellos tuvieron lugar en 
un plazo de tiempo bastante acotado. 

Otras incidencias, como la rotura de una manilla en una puerta de clase, se solventaron con el 
abono del importe de la reparación de la misma sin que se requiriese formalizar un parte, 
pues los alumnos implicados reconocieron los hechos y aceptaron la sanción de forma 
inmediata (se estableció comunicación telefónica con las familias). 

Se trata de grupos con buen ambiente de trabajo en términos generales y poco nivel de 
conflictividad, aunque se han destapado a finales del primer trimestre algunos problemas 
internos que implicarían situaciones si no de acoso, sí al menos de desprecio entre 
compañeros. 
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4º de ESO. 

En cuarto de ESO apenas encontramos partes de incidencia, solo 2 partes y derivados de 
situaciones absolutamente puntuales. En ambos casos, uso del móvil en las instalaciones del 
Centro. 

Ante estos partes no hubo necesidad de aplicar ningún tipo de medida sancionadora 
concreta. 

Los dos grupos presentan buen comportamiento y el clima de convivencia y trabajo en el aula 
son adecuados. 
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Diversificación. 

En diversificación encontramos 6 partes de incidencia, cifra que se antoja elevada si 
consideramos que el programa cuenta con 12 alumnos. Estos 6 partes se dividen entre 5 
alumnos, pues una alumna ha reincidido y ha recibido dos partes por dos situaciones 
diferentes. 

Más llamativo resulta las medidas sancionadoras impuestas al grupo. Así, podemos apreciar 
que los 6 partes se han resuelto con 5 sanciones de expulsión. Es decir, ha habido pocos 
partes, pero casi todos ellos han sido de gravedad. 

De hecho, uno de los partes se asoció a un conflicto muy grave y derivó en una expulsión 
durante más de quince días. La alumna reincidente acumuló dos partes graves, lo que le 
supuso dos expulsiones casi consecutivas (una de ellas por fumar y otra por escaparse del 
Centro). Otro alumno recibió un solo parte por fumar en el patio y se resolvió también con 
una expulsión de tres días. 

Curiosamente, solo aparece un parte directamente relacionado con la actividad del aula (se 
trató, eso sí, de un parte grave por falta de respeto que implicó expulsión de tres días). 

Es decir, se trata de un grupo que presenta un comportamiento aceptable en el aula, el 
ambiente de trabajo no es del todo malo; se percibe, literalmente, que son poco trabajadores, 
pero no presentan actitudes que rompan las dinámicas de la clase. 

Como hemos indicado con anterioridad, debe valorarse el hecho de que buena parte del 
alumnado tiene antecedentes de malos comportamientos en grupos ordinarios de Secundaria, 
comportamientos que en este grupo se han atemperado sensiblemente. 
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Consideraciones Finales. 
Ha sido un primer trimestre con elevado número de partes de incidencia, centrados 
fundamentalmente en primero y segundo de ESO. Asociado a esta alta tasa de incidencia, 
aparece así mismo un gran número de sanciones, con un total de 27 expulsiones. 

Cabe destacar, por un lado, un conflicto muy grave acaecido a mitad del mes de octubre y 
que condujo a cuatro expulsiones, tres de ellas de más de diez días, así como a la apertura de 
expediente disciplinario a un alumno. 

Como conclusión, debe resaltarse el hecho de que la inmensa mayoría de las personas con 
numerosos partes de incidencias son repetidores o alumnado que ha pasado de curso por 
imperativo legal, con alto nivel de fracaso y desvinculados del proceso educativo. Reiteran, 
además, comportamientos llevados a cabo en años anteriores, pese a haber recibido en el 
pasado y seguir recibiendo en el presente las correspondientes sanciones graves aplicables en 
el Centro. 

Un dato positivo viene al comprobar que el alumnado de nueva incorporación en primero de 
ESO presenta un comportamiento más adecuado y apenas encontramos casos de alumnos 
con varios partes. 

El problema de conflictividad es, por lo tanto, fundamentalmente una herencia que 
arrastramos del curso pasado. 

Otro dato positivo viene de los buenos datos que aparecen en tercero y cuarto de ESO, con 
tasas de incidencia muy bajas y absolutamente localizadas. 

Por último, si bien los datos de incidencia en Diversificación ofrecen cifras relativamente altas, 
no aparece apenas reincidencia y son todos ellos partes graves por situaciones puntuales. 
Parece claro que las expectativas de consecución de objetivos parecen resultar muy positivas 
en alumnado que, cuando formaba parte de los grupos ordinarios de ESO, hacía gala de un 
comportamiento mucho más inadecuado.
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