
 
INFORME SEGUNDA EVALUACIÓN  

 
DATOS GENERALES 

La primera tabla que aquí os presento es la que se corresponde con el número de                
suspensos que se habrían producido si solamente hubiéramos tenido en cuenta la nota de              
materia en un 100%: 
 
Nº SUSPENSOS 1º A 1º B 1º C 1º D 1º E 1º F PAI TOTAL 

0 12 9 6 9 14 9 1 60 

1 5 5 2 3 3 5 1 24 

2 1 2 1 0 1 1 2 8 

3 0 2 2 2 1 3 3 13 

4 1 1 1 1 0 0 0 4 

5 0 1 1 1 0 0 1 4 

6 0 0 1 0 0 0 0 1 

7 0 0 1 1 0 0 0 2 

8 0 0 0 1 0 0 1 2 

 
Si consideramos que los problemas serios hemos de considerarlos a partir de 5 suspensos              
tendríamos que en el centro estamos hablando de 9 personas con resultados altamente             
preocupantes. Si se añaden los alumnos con 4, el número se eleva a 13. El resto suman                 
105, por lo que el porcentaje de alumnos que presentan serios problemas en las materias               
sería de un 11%. Insisto en que este dato no se corresponde con las notas finales que han                  
aparecido en los boletines sino con el número de alumnos y de alumnas que suspendieron               
la nota de materia. 
Si descendemos a la comparativa por grupos observamos lo siguiente: 
 

 0-3 SUSPENSOS % 
0 

SUSPENSOS % 

1º A 17 DE 19 89,5 12 63,2 

1ºB 18 DE 20 90,0 9 45,0 

1º C 11 DE 15 73,3 6 40,0 

1º D 14 DE 18 77,8 9 50,0 

1º E 19 DE 19 100,0 14 73,7 



1º F 18 DE 18 100,0 9 50,0 

PAI 7 DE 9 77,8 1 11,1 

 
 
Si consideramos de 0 a 3 suspensos podemos concluir, creo, que estamos ante buenos              
resultados en general, pues todos los grupos se sitúan por encima de un 70% de alumnos                
que, en principio, no deberían tener problemas para superar el curso en junio. 
Como la percepción de la realidad siempre varía en virtud de la perspectiva que adoptemos               
he incluido los datos de 0 suspensos. En el centro, en su totalidad, un 60% del alumnado                 
aprueba todas las materias (insisto, sin tener en cuenta los ajustes del 50 / 50, y                
considerando solamente la nota de materia). Es un elemento muy positivo que nos pone              
ante un hecho nada despreciable: tenemos una base muy buen en lo relativo a eso que                
ahora se llama capital humano (que poco me gusta el término). 
Pero si os pido que se observe con detenimiento esta otra perspectiva ya que matiza               
aspectos sobre cada grupo en concreto en relación con el panorama, más amplio, del 0 a 3                 
suspensos. Por ejemplo: los dos grupos, E y F, que al final, y por fuerza mayor, se quedaron                  
como más homogéneos analizados en el tramo 0 a 3 suspensos aparecían en la cúspide de                
los buenos resultados (en ambos grupos el 100% se encontraba en esta situación),             
mientras que si concretamos más el paisaje, uno de ellos, el E se mantiene como el de                 
mejores resultados, pero el otro, el F, desciende y se queda por debajo de grupos               
heterogéneos como el A o equiparable al D. 
 
Sí hay un elemento coincidente. El grupo donde se acumulan mayores problemas es 1º C.               
No 1º C y PAI, 1º C como grupo de 15 alumnos que en ambas perspectivas sería el que                   
presenta mayor porcentaje de alumnas y de alumnos complicados porque no están            
rindiendo en función de sus posibilidades en la mayoría de los casos. 
 

SOBRE LA CONVIVENCIA 

 
Si en este caso me dejo regir por las valoraciones que hacíamos en el apartado actitud, la                 
valoración es buena. Esto no significa que no se produzcan algunos problemas y conflictos              
en las relaciones entre el alumnado, pero en todos los casos se ha resuelto desde el propio                 
ámbito educativo y con medidas que al tiempo que dejaran claro al alumnado que había               
incurrido en las faltas que no existía la impunidad, procuraban tener un carácter más              
educativo que punitivo. 
Solamente en el caso de un alumno se optó por una expulsión cautelar de 5 días que                 
apenas tuvo mayor sentido porque dicho alumno cambió de centro. 
 

RAZONES QUE EXPLIQUEN LOS PROBLEMAS DE UN SECTOR        
DEL ALUMNADO. QUÉ HACER 

 



Como ya hemos señalado creemos que en situación de altísimo riesgo puede haber un              
colectivo entre 9 y 13 personas. Como es lógico cada caso se explica desde unos rasgos                
particulares que no voy a detallar aquí puesto que ya se comentó en las respectivas               
sesiones de evaluación. 
 
En la mayoría de estos casos nos encontramos con que el problema básico radica tanto en                
la falta de responsabilidad como en el escaso o nulo esfuerzo. No cabe duda alguna de                
que la mayoría de este número de personas no deberían tener problemas serios porque su               
base, sin ser extraordinaria tampoco presenta problemas de altísimo desfase curricular           
(algo que solamente afecta a dos o tres personas, no más).  
Ya he señalado que el mismo día en que se les entregaron las notas me reuní con todas                  
estas personas para hacerles ver, entre otras cosas, que esas notas no eran una invitación               
al abandono sino todo lo contrario: una fuerte llamada de atención para que se esmeraran               
en eso que, entiendo, hemos de valorar en estos casos, el espíritu de superación. Es               
más, y me adelanto a otro aspecto, pensando ya en términos de promoción creo que en                
estos casos nos debería interesar más observar que esos alumnos han entendido los             
errores cometidos y se han puesto a la tarea de corregirlos que el hecho de si han                 
interiorizado ya determinados contenidos de materia. Al fin y al cabo los contenidos de              
materia, visto el diseño curricular existente, aparecen de manera recurrente a lo largo de la               
etapa, así que si ahora no los interiorizan siempre podrán hacerlo en el curso próximo. Lo                
que urge e importa es que sean conscientes de que han de ser más responsables, cooperar                
más y tener un esfuerzo continuado. 
Pensemos, además, que el tercer trimestre viene marcado por unas características que no             
son precisamente una ayuda para el alumnado con problemas. Es un”mestre” más que un              
trimestre, puesto que desde que volvimos de vacaciones de Semana Santa apenas nos             
quedaban cuarenta días lectivos distribuidos, sobre todo en abril, en semanas irregulares,            
con dos puentes seguidos que rompen el ritmo. Debemos ser conscientes de esto para no               
pedir imposibles al alumnado. 
 

LA TERCERA EVALUACIÓN. EL TRAMO FINAL 

No puedo evitar sentir preocupación por la tercera evaluación. Ya acabo de señalar algunas              
cosas que pueden afectar al rendimiento del alumnado: 

● Pocos días de clase. 
● Semanas rotas por puentes. 

 
Añadamos a esto lo que todos conocemos de sobra: si existe una época en la que ponerse                 
a trabajar, a estudiar, es más costoso, esa época coincide con este tramo final. Además el                
alumnado no es consciente de que el curso se acaba y pueden caer en el error de ir                  
demorando su trabajo en espera del esfuerzo final. Debemos hacerles entender sin que             
esto suponga estresarles o atemorizarles que el esfuerzo final es ya. 
 
De cara al conjunto del profesorado. También conviene que seamos conscientes de que             
el tiempo que queda es escaso y no caigamos en el nerviosismo del “no voy a llegar a                  
dar todo el temario”. Si nos dejamos llevar por este impulso podríamos generar unos              
resultados que en nada coincidirían con los que deseamos.  



 
Estamos en 1º de E.S.O. Es decir, en el principio de un proceso que se alargará en el                  
tiempo entre 3 cursos más, para los que no tengan problemas, o 4 o 5 para quienes puedan                  
tener en algún momento algún tropiezo serio. No nos debe preocupar el temario, temario,              
temario. Cuando planifiquemos los cursos siguientes sabemos que tendremos la          
oportunidad de ir volviendo sobre aspectos que no quedaron bien consolidados o sobre             
aspectos que no pudimos ver. Creo, como ya he sostenido en otro momento, que los               
objetivos fundamentales de un primer curso de la nueva etapa educativa son, precisamente: 
 

● Facilitar el tránsito desde la anterior etapa. 
● Fomentar el clima de confianza del alumnado en sí mismo, del alumnado en             

nosotros y de nosotros en el alumnado. 
● Sumar a las familias a un proceso mucho más complejo del que venían. 
● Ir adquiriendo unas pautas de trabajo que se correspondan con la finalidad educativa             

de la Secundaria Obligatoria. Subrayo esta última palabra porque a veces perdemos            
de vista de que estamos trabajando sobre la base de contribuir a formar a todos y a                 
todas en función de sus cualidades y sin el espectro de la especialización. 

 
Todo lo anterior, desde luego, no es tarea fácil y resulta harto difícil en aquellos modelos                
didácticos en los que se sobrevalora el papel de las disciplinas y se pierde de vista el                 
trabajo de conjunto. Habrá un día en el que unos podrán profundizar en unas materias en                
concreto y otros u otras en materias distintas. Habrá un día en el que unos seguirán un                 
camino y otras y otros seguirán caminos diferentes. Pero para esto queda mucho tiempo. 
 
Termino. En virtud de todo lo anterior y pesando en ese listado que de manera urgente                
hemos de elaborar y presentar de manera sintética para que el alumnado y sus familias               
sepan cuáles son los mínimos que vamos a exigir para superar 1º, ha de pesar más el                 
capítulo de competencias básicas ligadas a habilidades que han se servir de base para los               
tres cursos que restarán en la etapa. Por supuesto que habrá de haber un listado de                
conceptos básicos, pero hemos de tener muy claro a la hora de proceder a su selección el                 
significado rigurosos del término básico. 
 

CONCLUSIÓN SOBRE EL PROYECTO EDUCATIVO IES EL       
PICARRAL 

El equipo directivo ya dejó claro desde el primer momento que éste era un proyecto               
ambicioso y que tenía que serlo y que teníamos que ser nosotros mismos ambiciosos. Pero               
al mismo tiempo no podíamos dejar de lado la necesaria humildad de quien sabe que toda                
construcción lleva tiempo y supone, más al principio que la final, la comisión de algunos               
errores. 
Creo, sinceramente, que por ahora estamos cumpliendo con lo que era de esperar y era,               
por lo tanto, exigible a nuestro trabajo como docentes implicados en un cambio. Ya sé que                
el primer año de toda construcción de un proyecto es el menos vistoso. Al final apenas se                 
ve un solar preparado pero donde aún no aparecen rastros palpables de lo nuevo. El primer                
año toca desbrozar. Y aunque poco vistosa esa labor es necesaria para que quienes se               



hagan cargo de continuar el proyecto en una segunda fase puedan ya sentar los cimientos.               
Merece la pena destacar como positivo todo ese número de sesiones de debates entre              
nosotros para preparar algo y para analizar lo hecho. Hemos sido capaces de detectar              
errores y de plantear posibles soluciones. Esto es lo que se ha de valorar y por ahora creo                  
que no nos alejamos de la ilusión que nos motivó al principio de este curso. Sé que no está                   
siendo fácil y que, precisamente en este momento, es cuando el cansancio acumulado             
puede hacernos perder la perspectiva que nos posibilite entender de dónde venimos y hasta              
dónde hemos llegado. 
Muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra atención. 
 
 

Jesús Ángel Sánchez Moreno 
Jefe de Estudios 

 
 
 
 
 
 


