
Modelo-MF 
 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
MEMORIA FINAL 

 
 

 

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE EL TRABAJO 
COLABORATIVO, VÍA DE LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y LOS 

VALORES HUMANOS 
 
 
 

Coordinación: JULIA MADRID PARREÑO.   
IES Doñana,  Almonte (Huelva) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia del proyecto: PIN-219/05 
 
 
 
 
Proyecto subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. 

(Orden de 08-06-05; Resolución de 13-12-05) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Modelo-MF 

1. Título. 
 LA  RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS MEDIANTE EL TRABAJO COLABORATIVO, VÍA DE 
LAS TÉCNICAS DE ESTUDIO Y LOS VALORES HUMANOS     
 
 
2. Autores y autoras. 
Julia  Madrid Parreño 

 
 
3. Resumen (máximo 200 palabras). 
Desde el comienzo del presente curso 2005/06,  y antes de ser aprobado el PIN, un grupo de 
profesores y profesoras  decidimos  dar una respuesta  a la situación de un grupo de alumnas y 
alumnos con graves dificultades de comportamiento que les impedían la normal integración  en 
las actividades docentes, y que veíamos claramente que les  llevaría a un rotundo fracaso 
escolar y en muchos casos al absentismo. 
 
Además de contar con los medios de los que se dispone en un centro público, optamos por una 
atención más individualizada: entrevistas personales, diálogos periódicos; por unas actividades 
basadas fundamentalmente en talleres que favorecieran el trabajo colaborativo: horticultura, 
jardinería, embellecimiento de espacios escolares; salidas que ayudaran a la integración del 
grupo, la convivencia... Todo ello con el objetivo de poder incidir, lograr pequeños cambios 
significativos en su comportamiento diario.  
 
A través del curso hemos ido viendo que en la mayoría de estos alumnos y alumnas se han ido 
dando estos pequeños cambios, no tanto a nivel de notas como de comportamiento y de 
asistencia escolar.  
 
En suma, nuestro proyecto persigue la integración social del alumnado, teniendo en cuenta su 
nivel participativo en los cauces que la sociedad pone a su alcance y siempre bajo el prisma de 
los valores sociales y humanos que capacitan a las personas a una vida plena y de 
felicidad      
 
 
4. Palabras clave. 
Alumnos y alumnas, dificultades,  intervención, integración, atención individualizada,  trabajo 
colaborativo, talleres, convivencia, cambios actitudinales, diversificación del currículum. 
 
 
5. Naturaleza, justificación y fundamento de los cambios introducidos en la práctica docente o 

en el funcionamiento del centro. 
En este proyecto de atención personalizada y trabajo colaborativo encaminado a la resolución 
de conflictos, hemos trabajado con un grupo de siete niños y dos niñas de 1º de ESO, la 
mayoría de los cuales había repetido curso. Todas estas personas con problemas de 
integración en el ámbito, familiar y social que vienen determinado su fracaso escolar.  
 
Con alguno de los miembros de este grupo se trabajó el curso 2.004/05 en el Proyecto de 
Convivencia realizado en el Centro. Los alumnos y alumnas han sido seleccionados a partir de 
la información recibida sobre cada uno de ellos y ellas; el diálogo con los padres y madres; las 
opiniones del equipo directivo, del equipo orientador del centro y sobre todo, de la evaluación 
inicial de los distintos equipos educativos realizada en el mes de octubre. 
 
Estos alumnos y alumnas han permanecido en su aula de referencia un tiempo significativo 
compartiendo con el resto del grupo casi todas las áreas de conocimiento. El resto del horario  
ha estado ocupado por el apoyo a tres ámbitos:  Científico-tecnológico, Sociolingüístico y 
Práctico. Desde este último ámbito se han trabajado los otros dos a través de realización de 
fichas; trabajos de investigación en Internet; bibliografía específica de jardinería y horticultura ;  
explicaciones de  profesores especializados, salidas al entorno, etc. 
 
Es importante destacar la colaboración del profesorado de los distintos Ciclos Formativos y 
especialmente el jefe de departamento de Recursos Naturales que nos ha acompañado en la 
realización de los distintos talleres: conocimiento y mantenimiento de plantas, conocimiento y 
poda de árboles y arbustos, y en todo el proceso en torno al taller del huerto. Lo que ha 
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permitido una verdadera diversificación del currículum, integrando plenamente el profesorado 
en las actividades del alumnado implicado y rompiendo la tradicional esquematización 
parcelaria de los institutos: aquí, cada alumno o alumna era un miembro más del centro y todo 
el profesorado ejercía sobre esta persona la acción formativa y educativa, eliminando las 
barreras que comporta la departamentalización y las tutorías. 
 
A partir de los talleres surgían situaciones que hacían necesaria la Tutoría personalizada, el 
diálogo entre algunos miembros del grupo, y reuniones con el grupo. Todo ello encaminado al 
conocimiento de sí mismo, autoestima, socialización, capacidad para resolver sus conflictos, 
etc. 
 
 
6. Interés, oportunidad, relevancia y grado de incidencia que la innovación tiene para el centro 

o centros implicados y de sus posibilidades de extrapolación o adaptación a otros centros o 
ámbitos del sistema educativo andaluz. 

Desde la puesta en marcha de este Proyecto de Innovación hemos podido observar la 
incidencia positiva que ha tenido para cada uno de los alumnos y alumnas: una actitud más 
asertiva, mayor integración en el aula, menor absentismo escolar, etc. Todo ello repercute 
directamente en sus compañeros y compañeras de grupo, en el Centro y en los distintos 
ámbitos del alumnado 
 
Se configura así el Proyecto como una manera posible y válida, sobre todo a largo plazo, de 
dar respuesta desde el Centro a un tipo de alumnado con graves dificultades socioeducativas, 
gran fracaso escolar y horizonte de absentismo o abandono. 
 
Permite la determinación de la problemática exacta que se plantea en la realidad educativa 
actual, analizándola concienzudamente y estableciendo un camino que conecte ésta con las 
expectativas y objetivos marcados. 
 
Desde la experiencia vivida en este curso 2005/06 consideramos  que es otra forma de  
abordar la educación, que da respuestas concretas a este tipo de alumnado, mucho más 
válidas que las que se vienen dando desde el sistema ordinario, y perfectamente adaptables a 
otros  centros educativos con alumnado de características similares.     . 
 
 
 
7. Objetivos propuestos. 
Casi todos los objetivos propuestos se han ido trabajando a lo largo del curso aunque aún nos 
queda un gran camino por recorrer. 
 
En la mayoría de los alumnos y alumnas se ha dado una progresiva integración en el sistema 
educativo, disminuyendo el absentismo escolar. 
 
Se han reforzado los elementos básicos del aprendizaje: lectura y escritura. 
 
Se han fomentado y reforzado valores fundamentales y habilidades sociales como: autocontrol, 
respeto, tolerancia, diálogo, etc. sobre todo desde el trabajo en equipo, el diálogo personal, la 
autoevaluación. 
 
Se ha promovido y favorecido la relación con la naturaleza y el entorno social que los rodea. 
 
En un análisis más detallado de cada objetivo, tendríamos: 
 
1.- Integrar progresivamente a los alumnos y alumnas con indicio de fracaso escolar en el 
proceso educativo del curso en el que se encuentran matriculados. 
 
Ha sido el objetivo más perseguido, precisamente por ser el que con más detalle define la 
esencia del proyecto. Ha supuesto un estudio concienzudo, en el que han participado 
miembros del equipo directivo así como del departamento de orientación y tutorías. Ha 
permitido establecer una línea de trabajo grupal y de rotura de la departamentalización estanco 
en que se encuentran divididos los institutos. 
 
El nivel de resultado entre los alumnos, dado el sistema de aplicación, ha sido alto. No tanto en 
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las calificaciones como en la participación grupal. 
 
2.- Reforzar los elementos básicos del aprendizaje de los alumnos cuyos niveles de lectura y 
escritura se encuentran retrasados respecto a los demás. 
 
Este objetivo, en lucha contra la discriminación de las personas en atención a sus niveles de 
conocimiento, si bien no ha conseguido el aumento de niveles pretendido, sí que ha permitido 
establecer las capacidades en que cada persona destaca. Integrando todas las habilidades 
individuales en las del grupo y estableciendo el principio colaborativo de que nadie es tan 
capaz como todos juntos. 
 
3.- Fomentar y reforzar valores fundamentales como respeto tolerancia, diálogo. 
 
La totalidad del alumnado implicado en la actividad ha avanzado en la formación social 
necesaria para la mejor convivencia. Todos y todas han avanzado en la adquisición hábitos 
sociales que permiten el trabajo grupal, el análisis de las capacidades individuales en atención 
a la tarea a realizar y también, la felicidad lograda ante el trabajo bien hecho. 
 
4.- Adquirir hábitos y habilidades expresivas, de comportamiento, sociales a través de 
actividades lúdicas paralelas al proceso educativo que se desarrolla en el tiempo lectivo del 
alumno. 
 
En este aspecto, se ha perseguido la implicación del alumnado en tareas que conlleven el 
embellecimiento y mantenimiento de las zonas verdes del centro, dando a entender entre el 
grupo que todo es de todos y creando un nivel interesante de responsabilidad y respeto por el 
material empleado y los resultados obtenidos en el trabajo 
 
5.- Establecer una relación cercana y directa con la familia que nos permita conocer su 
ambiente familiar. 
 
El nivel de entrevistas con las familias de los alumnos y alumnas del proyecto puede decirse 
aceptable. Ha habido una respuesta mayoritaria, si bien, algún grupo de madres y padres no ha 
dado respuesta a las llamadas del departamento de orientación, las propias tutorías o la 
coordinación del proyecto. 
 
6.- Favorecer y promover la relación de los educandos en el entorno social que los rodea. 
 
Se ha insistido en los aspectos ciudadanos de participación, mediación y resolución de 
conflictos. Generando, o intentando generar al máximo un ideal contrario a la resolución por 
vías violentas, ya sea de palabra, obra o cultural. 
 
Si bien la tendencia inicial era el uso sistemático de agresiones o respuestas agresivas para la 
relación social, bien puede decirse que en el desarrollo de la actividad, la mediación entre 
iguales ha ido calando en el ánimo del alumnado participante y han llevado a sus aulas el 
resultado de sus conversaciones. 
 
7.- Preparar y dar cauces para la incorporación al mundo educativo y laboral con una 
capacitación adecuada y un sentido de la responsabilidad. 
 
Los diferentes Ciclos Formativos han representado una esperanza de futuro para el alumnado 
implicado. Se ha generado en ellos una conciencia de necesidad de formación para el mejor 
desempeño profesional e incluso, un nacimiento de vocaciones que podrán ir madurando con 
el devenir y seguimiento de esta actividad en los cursos venideros     . 
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8. Acciones desarrolladas, fases, secuencia y distribución temporal. 
DURANTE EL PRIMER TRISMESTRE: 
 
  . Selección del   grupo de alumnos y alumnas  con los que íbamos a trabajar. 
  . Reuniones de los profesores y profesoras implicados directa e indirectamente en el 
Proyecto. 
  . Programación de las necesidades material y actividades a realizar a lo largo del curso. 
 
  Además de lo anterior, en el primer trimestre: 
 
  . Pasamos  a cada tutor y tutora  de los alumnos y alumnas seleccionados para el Proyecto un 
documento de derivación con el fin de obtener información sobre cada uno de  ellos.   
  . A cada alumno y alumna le hicimos una  entrevista personal, relacionada con datos 
académicos,  familiares, aficiones personales, etc.  
  . Les  presentamos al grupo los distintos Ciclos Formativos y talleres que  hay en el Centro 
  . Realizamos una salida al complejo de cine de Bormujos. 
  . Comenzamos a trabajar en el taller de horticultura: preparación de la tierra, siembra de 
lechugas y ajos, riego e investigación sobre los productos plantados etc. 
 
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
 . Seguimos con el taller de horticultura: replantamos, sembramos tomates, cebollas, sandías, 
melones, pimientos, pepinos, etc.;regamos, quitamos hierbas, investigamos sobre los 
productos  plantados , etc. 
 . Comenzamos  los talleres de Conocimiento y Mantenimiento de Plantas de Interior: pasillos, 
sala de profesores, etc.;  el de Conocimiento y Poda de Árboles y Arbustos en los espacios 
exteriores: patios, zonas ajardinadas, áreas de los invernaderos; y, al final del trimestre, 
comenzamos el de Embellecimiento de Espacios (alcorques, macetones) con plantas florales: 
begonias, petunias y tagetes regalados por el Ayuntamiento a petición de la responsable del 
proyecto. 
 .Buscamos información sobre  algunas plantas 
 . Fotografiamos algunas actividades realizadas en los distintos talleres y salidas 
 .Visita del Coordinador del PIN, D. Rafael Aguilar, que durante todo el curso ha hecho un 
seguimiento cercano del mismo y a mostrado una disponibilidad absoluta. 
 . Seguimos con  los encuentros personales, diálogos periódicos con el grupo, ejercicios de 
habilidades sociales , etc. 
 . Salida al complejo de cine de Bormujos.  
 
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE: 
 
 . Atendemos los distintos talleres: regamos, quitamos hierbas,  etc. Recogemos algunos frutos: 
lechugas, ajos. 
 . Seguimos teniendo los encuentros personales y en grupo 
 . Salida a la aldea de El Rocío y paraje natural de las Rocinas para avistamiento de aves e 
identificación de plantas autóctonas 
 . Visita de la coordinadora del PIN, del orientador y de la directora del IES Doñana al Centro 
concertado Nuestra Sra. de Belén, de Huelva, para conocer la obra que se lleva a cabo con 
alumnos de características similares a los del proyecto. 
 . Presentación del PIN, a petición del CEP Bollullos-Valverde en sus Jornadas de 
Matalascañas 
 . Hacemos con los alumnos y alumnas la evaluación del curso 
 . Evaluación del PIN por parte de los profesores implicados en el mismo       
 
 
9. Metodología de trabajo adoptada y funcionamiento del equipo docente. 
Los principios metodológicos que hemos seguido  han sido  principalmente los siguientes: 
 . Atención individualizada y actitud de escucha hacia las necesidades de los alumnos y 
alumnas. Unas veces la atención la solicitaba el alumno o alumna y en otras ocasiones era a 
petición de los profesores, del Equipo Directivo o de algún otro miembro de  la comunidad 
educativa. Se les escuchaba, se charlaba con ellos, se les ayudaba a reflexionar, etc. 
 . Realización de los distintos trabajos de forma colaborativa en pequeño y en gran grupo. 
Estos alumnos y alumnas salían varias horas a la semana  de su aula, unas veces en 
pequeños grupos, y otras en gran grupo. 
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 . Flexibilidad y adaptación a las capacidades y necesidades de  cada uno de ellos. Esta tarea 
no siempre ha resultado fácil debido a las características de estos alumnos y alumnas. 
 . Función socializadora dando  un gran valor a las relaciones  interpersonales y de grupo 
 
El equipo docente ha participa de la siguiente forma: 
 . En el primer trimestre reuniones semanales del equipo para programar  las distintas 
actividades y  la función de cada profesor y profesora en cada uno de ellas.  En el segundo y 
tercer trimestre las  reuniones han sido mensuales para ir revisando el funcionamiento del PIN 
 . Un grupo de  cuatro profesores y profesoras, más el orientador y la orientadora han estado 
trabajando directamente con los alumnos y alumnas en las distintas actividades  varias horas a 
la semana; una de las horas se obtuvo reduciendo las de guardia, el resto del tiempo ( dos, 
tres, cuatro) se trabajó fuera del horario lectivo de estos profesores. El resto de los docentes 
implicados en el Proyecto han colaborado de distintas formas: prestando una atención especial 
a estos niños a la hora de impartir sus clases, apoyando nuestro trabajo, consultando con los 
profesores más implicados  la marcha, problemas, comportamiento, etc. de estos alumnos.   
 
 
10. Resultados concretos obtenidos con el desarrollo del proyecto y discusión de los mismos. 
Antes de presentar los resultados, de  medir la eficacia del Proyecto, me gustaría hacer una 
pequeña reflexión que creemos muy necesaria. Si pretendiéramos que  unas cuantas horas a 
la semana, ya sean dos tres o cuatro, de intervención con estos alumnos y alumnas 
solucionaran su compleja realidad, no seríamos ni realistas ni objetivos.  
 
Para incidir significativamente en estos chavales y chavalas es necesario un proceso mucho 
más largo en el tiempo (lo roto durante  tantos años no se puede reconstruir en un día) y 
mucho más tiempo de contacto con ellos mediante éste u otro proyecto de características 
similares, en esta línea de trabajo.   
 
Dicho lo anterior podemos afirmar que estos alumnos y alumnas, sin  una intervención 
socioeducativa específica para ellos, están llamados a enquistarse en el fracaso escolar, 
teniendo como horizonte la expulsión, el absentismo intermitente o el abandono total, así como 
la falta de integración social, con todo lo que conlleva: droga, delincuencia, actitudes 
antisociales etc.  
 
Por todo eso pensamos que este PIN que hemos desarrollado se definiría como 
             PANACEA NO, PERO SÍ ESPERANZADORA LÍNEA DE TRABAJO 
 
Por lo anteriormente descrito  se ve que este proyecto no es una panacea pero sí un principio 
de actuación donde se está demostrando que es una línea de trabajo válida, cuyos resultados 
los podemos calificar de positivos y esperanzadores.   
 
En los chavales y chavalas que están participando en el PIN se están viendo pequeños 
cambios significativos, no tanto a  nivel de notas, sería un milagro, como de comportamiento y 
asistencia, que no es poco.  
 
También ha sido importante  la repercusión que  han tenido  estos pequeños cambios de 
comportamiento en la clase de cada uno de ellos.  
 
No podemos dejar atrás la intervención familiar, en un proceso que ha venido siendo ausente 
para ella. Si bien no todas las familias han respondido abiertamente a los supuestos de este 
PIN, las que lo han hecho, sí que representan un nivel esperanzador, puesto que poco a poco 
se pueden conseguir actuaciones más sistemáticas y cercanas a la labor educativa del 
instituto. 
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11. Valoración del desarrollo del proyecto, del grado de consecución de sus objetivos y de su 
incidencia real en el centro. Aspectos positivos y dificultades encontradas.  

El proyecto en principio estaba planteado para dos años, no obstante creo que el  trabajo 
realizado durante  este curso 2005/06 ha sido bueno, sistemático y progresivo y de una 
importancia fundamental para muchos de los alumnos seleccionados para el mismo. 
 
Puesto que el desarrollo del proyecto ha sido positivo, se han podido alcanzar, en parte, casi 
todos los objetivos propuestos, siendo conscientes de que el trabajo con estos alumnos y 
alumnos es lento y difícil. 
 
Nos remitimos a lo que decíamos en el apartado 6 de esta memoria: 
 
"Desde la puesta en marcha de este Proyecto de Innovación hemos  podido observar la 
incidencia positiva que ha tenido para  cada uno de los alumnos y alumnas: una actitud más 
asertiva, mayor integración en el aula,  menor absentismo escolar, etc. Todo ello repercute 
directamente en sus compañeros y compañeras de grupo,  en el  Centro y en los distintos 
ámbitos del alumnado. 
 
Se configura así  el Proyecto como una manera posible y válida, sobre todo a largo plazo, de 
dar respuesta desde el Centro a un tipo de alumnado con graves dificultades socioeducativas, 
gran fracaso escolar  y horizonte de absentismo".  
 
Otro de los aspectos positivos que hemos detectado ha sido la progresiva sensibilización de un 
mayor número de profesores hacia la comprensión de la realidad de estos chavales, y hacia el 
PIN. 
 
De lo anterior se deduce que la puesta en marcha del proyecto y su desarrollo ha tenido 
muchos aspectos positivos, para los alumnos y alumnas, para el centro y también, por qué no, 
para los distintos ámbitos de los chavales y chavalas.  
 
En cuanto a las dificultades encontradas, en el día a día han surgido muchas y de distintos 
tipos, pero creemos que la mayor dificultad es saber o poder encontrar una vía dentro del 
propio sistema educativo que haga posible que se pueda dar respuesta a este tipo de alumnos 
de forma mucho más significativa.  
 
Pensamos que unas cuantas horas a la semana, con  profesores trabajando voluntariamente 
es totalmente insuficiente. ¿Cómo lograr que el sistema educativo entienda y acepte que con 
este tipo de chavales hay que trabajar de otra manera, si no los queremos condenar al fracaso 
escolar y un poco más tarde al absentismo escolar con todo la implicación personal, familiar, 
social, etc. que conlleva?       
 
 
12. Conclusiones y perspectivas de consolidación futuras de las mejoras introducidas. 
Podemos concluir que el proyecto ha sido positivo para los alumnos y para el centro y que nos 
gustaría continuar trabajando en esta línea porque creemos que es fundamental para algunos 
alumnos y alumnas pero con más implicación en el horario escolar de los éstos y de los 
profesores, de tal manera que el proyecto no fuera solo algo tangencial  para estos chavales, 
sino que vertebrara su horario escolar.  Para ello es necesario que la Delegación se  implique 
más y aporte recursos personales. Entonces habría más posibilidades de continuarlo e incluso 
de ampliarlo a otros  alumnos. 
 
No obstante, la pretensión de este grupo docente es, junto con esta memoria, presentar la 
continuación de la actividad para el próximo curso; dado el interés despertado con la misma y 
la esperanzadora realidad que presenta. 
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13. Anexo I: Índice de tablas, figuras y/o gráficos que se acompañan a la memoria, en papel y  
en ficheros aparte. Cada elemento gráfico debe identificarse con un número y un título (por 
ejemplo: Figura 1.- Diagrama del proceso metodológico adoptado en el proyecto. Tabla 4.- 
Resultados obtenidos en las distintas actividades del proyecto, etc.) 

      

 
 
14. Anexo II: Relación y descripción del material educativo producido (gráfico, audiovisual, 

informático, etc.), un ejemplar de los cuales deberá adjuntarse en papel y en soporte 
informático a la presente memoria. Cada material debe identificarse con un número y un 
título (por ejemplo: Material 1.- Cuestionario de diagnóstico de concepciones previas del 
alumnado. Material 2.- Guía didáctica del itinerario por el Parque Natural X, etc.) 

Ficha 1: FICHA PARA EL CONOCIMIENTO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS  Y PLANTAS 
 
Ficha 2: FICHA PARA DESPUÉS DEL VISIONADO DE UNA PELÍCULA 
 
Galería de fotos:  
                 * Salida  al  complejo de cine  y ocio de Bormujos - Sevilla 
                 * Taller de  horticultura 
                 * Taller de embellecimientos de espacios  
                 * Salida a la aldea de El Rocío y a Las Rocinas      
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