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Análisis General. 
El número de partes durante este segundo trimestre se ha reducido sensiblemente respecto a 
los registrados a lo largo del primer trimestre. Partíamos de una cifra inusualmente alta, con  
nada menos que 105 partes. Tras el segundo trimestre, la cifra ascendía a 149 partes. Es decir, 
que durante el trimer trimestre ha habido 44 partes. 

Curiosamente, tras la segunda evaluación la cifra de 149 partes es muy similar a la que 
encontramos el año pasado por estas fechas (teníamos 155 partes). Es decir, el exceso de 
partes con respecto a curso pasado que había aparecido en la primera evaluación, se ha 
compensado a lo largo de la segunda evaluación. 

De hecho, es fácil comprobar gráficamente el descenso de partes durante el segundo 
trimestre. Continuando con la gráfica comenzada en el primer trimestre, calculamos el 
número promedio de partes por día lectivo cada mes. 

Como puede comprobarse, han caído a menos de la mitad de partes por día lectivo. En enero 
se registraron 15 partes en 17 días lectivos (0,88 partes por día lectivo), en febrero se 
registraron 18 partes en 18 días lectivos (1 parte por día lectivo) y en marzo se registraron 11 
partes en 20 días lectivos (0,55 partes por día lectivo). 

Otro dato importante es que de todos los alumnos sancionados, solo siete no habían sido 
sancionados ya en el trimestre anterior. Es decir, la mayor parte de los partes impuestos son a 
alumnos que ya habían incurrido en sanciones (es decir, son reincidentes). 

Tras dos trimestres, encontramos un total de 52 alumnos sancionados con algún parte. De 
estos 25 alumnos tienen un solo partes de incidencias, 8 alumnos presentan dos partes de 
incidencias. Con tres partes de incidencias aparecen 3 alumnos. Otros 2 con cuatro partes de 
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incidencias. Y finalmente, podemos agrupar los alumnos con cinco o más partes, que suman 
un total de 14. 

Debemos tener en cuenta que, durante la primera evaluación, encontrábamos 24 alumnos 
con un parte, 4 con dos partes y 6 con tres partes, así como un total de 10 alumnos con cuatro 
o más partes. Estamos, por lo tanto, ante una clara polarización de los alumnos. Aparecen un 
grupo muy numeroso, de 33 alumnos, que han sumado un parte este trimestre (como 
decíamos, 7 alumnos) o que han sumado el segundo parte, sin pasar de ahí, sin ir más allá. 

Y por otro lado, tenemos un volumen alto de alumnos que suman cinco o más partes, es decir, 
que no solo no han mejorado su comportamiento, sino que lo han mantenido o empeorado. 

En cuanto a la distribución por niveles, en primero de ESO aparecen 80 partes de incidencia, 
siendo el nivel con mayor número de partes (aunque también con el mayor número de 
alumnos). En segundo de ESO encontramos 52 partes, una cifra muy elevada teniendo en 
cuenta que solo hay un grupo (frente a los cuatro grupos de primero). En tercero de ESO hay 
16 partes de incidencia. En cuarto de ESO solo aparecen 2 partes. Y en diversificación hay 8 
partes, una cifra relativamente alta teniendo en cuenta que solo contamos con doce alumnos, 
pero menor a la registrada en cursos anteriores. 

En los niveles más altos no solo hay menos partes, sino que han subido relativamente poco. 
En todo el segundo trimestre, no se han registrado partes en cuarto, solo 2 en diversificación y 
10 partes en tercero de ESO (el peor dato del segundo ciclo). 
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En primero y segundo de ESO los incrementos han sido más acusados, pues en primero 
pasamos de 55 a 80 partes (25 partes más durante este trimestre) y en segundo de ESO 
subimos de 36 partes a 52. 

La distribución de partes continúa siendo muy similar a la que aparecía en el primer 
trimestre, con más de la mitad de partes en primero y un número muy elevado en segundo 

Si analizamos el número de partes por alumno, vemos que las cifras de primero no son tan 
malas como parece. 
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De hecho, los peores resultados aparecen en segundo, con una ratio de partes por alumno, 
muy superior al resto y que ya roza los dos partes por alumno. Sigue siendo, con diferencia, el 
curso mas conflictivo. 

En primero de ESO los datos presentan una distribución muy desigual, variando 
enormemente en función del grupo. Así, en 1ºA encontramos 15 partes, en 1º C 11 y en 1º D 
13 (estos datos son homogéneos), pero a cambio tenemos un 1º B con nada menos que 41 
partes de incidencia.  

Semejante acumulación de partes en 1ºB responden, sobre todo, a que en este grupo 
encontramos dos alumnas que suman más de 20 partes (es decir, más de la mitad). El resto del 
grupo es más homogéneo y aunque otros dos alumnos presentan 5 y 6 partes 
respectivamente. 

En los otros grupos de primero de ESO encontramos, sobre manera, casos puntuales de 
alumnado conflictivos. Solo cabría destacar dos casos de alumnos que presentan más partes 
de lo normal, algunos de ellos de bastante gravedad. Se trata en general de alumnado con 
resultados académicos muy malos y que deterioran sensiblemente el clima de convivencia y 
trabajo de las clases. 

Segundo de ESO es el nivel más conflictivo, con un número de partes muy elevado y 
acumulación de alumnos con muchas sanciones, algunas de ellas muy graves. Con cuatro o 
más partes encontramos 7 alumnos (una cuarta parte). También es el grupo en el que se 
acumulan más sanciones. Sigue apreciándose un clima de convivencia negativo, asociado a un 
escasísimo hábito de trabajo y estudio en buena parte del alumnado. Lo que, a su vez, se 
asocia con unos resultados académicos muy malos. 

Los grupos de tercero de ESO, sobre todo del grupo 3ºB, han experimentado un aumento 
significativo en el número de partes, aunque sin llegar a niveles alarmantes. De hecho, no se 
han requerido sanciones graves más allá d un alumno que presenta 8 partes (es decir, 
literalmente la mitad de los partes de todo tercero). 

En este nivel lo más significativo son la complejidad en las relaciones personales dentro del 
grupo, con varios conatos de acoso o presión del grupo sobre compañeros concretos, si bien 
no de forma constante si que al menos en momentos puntuales. Esto no ha conducido a 
aumentar los partes, aunque sí ha deteriorado el ambiente del grupo en determinadas 
circunstancias. 

En cuarto de ESO apenas hay partes y no se han registrado incidencias en todo el segundo 
trimestre. 
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Por último, diversificación tiene un número de partes por alumno relativamente alto, aunque 
la conflictividad a lo largo de este trimestre se ha reducido sensiblemente y apenas 
encontramos partes (solo 2 en todo el trimestre). 
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Régimen Sancionador. 
Durante el segundo trimestre ha habido relativamente pocas expulsiones por acumulación de 
sanciones leves, con solo 2 alumnos en esta circunstancia. 

El resto de sanciones se han debido a infracciones graves o muy graves, bien por abandonar el 
Centro sin permiso, bien por falta de respeto muy grave a profesores, bien por acumulación 
especialmente elevada de partes de incidencia. 

En resumen, el nivel de sanciones se ha reducido a la par que se han reducido las incidencias. 

Esto parece asociado, así mismo, a una cierta normalización en el clima de convivencia de 
algunos grupos y sobre todo a que parte del alumnado que había recibido uno o dos partes en 
el primer trimestre, se ha comedido en cierta medida. 

Seguimos con el problema circunscrito a 14 alumnos cuyo comportamiento es absolutamente 
inadecuado y no parecen responder en absoluto a las medidas sancionadoras impuestas. Se 
han buscado fórmulas para aplacar el mal comportamiento de este perfil de alumnado, pero 
no parece haber una solución fácil. 
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Consideraciones Finales. 
En el presente curso, se ha dado una circunstancia totalmente diferente a la de cursos 
anteriores. Así, mientras que otros años los partes tendían a ascender hasta alcanzar un pico 
dentro del segundo trimestre, este año el pico ha aparecido dentro del primer trimestre. 

Esto se debe, al menos en parte, a que durante el primer trimestre se ha sido especialmente 
estricto con el régimen sancionador, lo que disparó el número de expulsiones y otras medidas 
de gravedad. 

Lo cual parece haber redundado en un aplacamiento de ciertas conductas contrarias a las 
normas de la convivencia. Pero no en alumnado altamente conflictivo, que sigue presentando 
los mismos comportamientos independientemente de las sanciones, sino en el alumnado con 
un perfil de conflictividad más suave, que ante la posibilidad de medidas severas, aplaca al 
menos en cierta medida su comportamiento. 

Las claves para mejorar el clima en el aula parecen, por lo tanto, el establecimiento de unas 
normas claras y concisas, con el consecuente régimen sancionador que debe aplicarse con 
criterio, con justicia, pero de forma implacable al menos en los inicios del curso. 

El principal problema reside en el alumnado que no responde en absoluto a este régimen 
sancionador y esclarecer qué hacer y qué medidas tomar en estos casos es clave no solo de 
aquí a final de curso, también en lo relativo a cursos venideros. 
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