
“La mar de amigos”.
Una experiencia pedagógica para atender
las necesidades educativas especiales (n.e.e.)
de ámbito social

§ ESTHER VI LAL TA CA SAS
Máster en Ac ti vi dad Fí si ca Adap ta da.
Li cen cia da en Edu ca ción Fí si ca.
Pro fe so ra de Edu ca ción Fí si ca IES Bis be Be ren guer.

Introducción
El pro yec to se ini ció en un cen tro de se -

cun da ria de las cer ca nías de Bar ce lo na,

con jun ta men te con el Cen tre Mu ni ci pal

de Vela, el ob je ti vo pri mor dial era aten -

der y mo di fi car en lo po si ble las res pues -

tas dis rup ti vas que pre sen ta ban un gru po 

de alum nos de 2.º y 3.º de ESO.

A gran des ras gos se tra ta ba de uti li zar

el a pren di za je de la na ve ga ción a vela

como un cen tro de in te rés para al can zar

las com pe ten cias bá si cas mar ca das por

el De par ta ment d’Ensen ya ment de Ca ta -

lun ya.

Era un gru po de alum nos ho mo gé neo res -

pec to a sus ma ni fes ta cio nes ca rac te ria les,

y he te ro gé neo res pec to a sus ha bi li da des,

ca pa ci da des, con di cio nes fa mi lia res, etc.

Un gru po de alum nos con un “porqué”

co mún:

n Fa mi lias de ses truc tu ra das gra ve men te.

n Vio len cia do més ti ca.

n Mues tras de aten ción di rec ta men te re -

la cio na das con gas tos eco nó mi cos.

n No hay diag nós ti co.

n Absen tis mo.

n Re la cio nes cer ca nas con cárceles, re -

for ma to rios, etc.

n Acce so al con su mo de dro gas.

n Ines ta bi li dad emo cio nal.

n Fal ta de há bi tos; hi gié ni cos, ali men ta rios

n Comp. So cial baja.

n Fal ta de con cen tra ción.

n Poca re sis ten cia a la frus tra ción.

n Re cur sos ex ter nos “no ac túan”.

n Fal ta de mo ti va ción ge ne ral.

n Escue la de va lo res ine xis ten te.

n Fal ta de cu rio si dad.

n Re tra so aca dé mi co.

n Gru pos HETEROGÉNEOS en ex tre mo.

n Su fri mien to.

Los alum nos ini cia ban 2.º de ESO, ha -

bien do sido aten di dos en pri me ro de ESO

me dian te un Agru pa mien to Fle xi ble du -

ran te 12 ho ras se ma na les. Du ran te el pri -

mer cur so, los 13 alum nos fueron aten di -

dos en pe que ño gru po. Pa re cía que al can -

za ban cier tas res pues tas “aca dé mi ca -

men te co rrec tas”, pero en el mo men to en

que pa sa ban al gru po nor ma li za do, to dos

ellos, tar de o tem pra no, eran ex pul sa dos

de cla se. Un gru po de pro fe so res ha bía

clau di ca do, no les que rían en las au las,

sus con duc tas eran tan dis rupti vas que

im pe dían el nor mal  fun cio na mien to de la

asig na tu ra. Los alum nos con flic ti vos per -

ma ne cían en la sala de guar dia o en la

pre fec tu ra de es tu dios, a la es pe ra de la

in coa ción de un ex pe dien te aca dé mi co.

Tan to el claus tro de pro fe so res, como la

EAP del cen tro veían de for ma negativa el 

he cho de abrir ex pe dien tes dis ci pli na rios

que como me di da co rrec ti va su po nía

per der el de re cho de asis tir al cen tro; se

debe te ner en cuen ta que los pa dres de

es tos alum nos hace años clau di ca ron

como ta les. Expul sar a los chi cos y chi -

cas era fa ci li tar opor tu ni da des para con -

so li dar sus con duc tas de ries go, pero por

otro lado se ha cía im po si ble aten der los

en las au las nor ma li za das.

Gra cias a la apro ba ción del pla es tra tègic

de cen tre, pu di mos di se ñar un gru po “es -

pe cial”, con ob je ti vos, ac ti vi da des, pro fe-

OPINIÓN

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES (89-99)76apunts

89



so ra do y mé to dos to tal men te di fe ren cia -

dos a lo que has ta esa fe cha se ha bía in -

ten ta do. Ha cía fal ta co rre gir con duc tas

de una ma ne ra di fe ren te, in no va do ra.

El gru po era de ma sia do gran de res pec to a

las re co men da cio nes que cual quier psi co -

pe da go go ha ría, pero se pre ci sa ba dar res -

pues ta a las ne ce si da des del cen tro.

Pro fe so res vo lun ta rios co gie ron la ma yor

par te del ho ra rio lec ti vo de la AF, du ran te

las ho ras de CV, se in ten tó man te ner el 

cri te rio de in te gra ción, te nien do en cuen ta

que se tra ba ja ba con gru pos más re du ci -

dos, pero tu vi mos que re nun ciar otra vez.

Du ran te el ter cer tri mes tre las ho ras de CV

eran im par ti das por pro fe so ra do vo lun ta -

rio sen si bi li za do por el pro yec to que o

bien re for za ba al pro fe sor en el aula,

o bien im par tía con te ni dos es pe cí fi cos

del pro yec to.

Se en cau zó el pro yec to “La Mar d’a -

mics”, con mu chas di fi cul ta des. Fue de -

ci si va la co la bo ra ción eco nó mi ca del

Ajun ta ment de L’Hos pi ta let y el Cen tre

Mu ni ci pal de Vela y del Insti tut Mu ni ci -

pal d’Edu ca ció, tan to por el re fuer zo eco -

nó mi co como téc ni co que en todo mo -

men to pu sie ron a nues tro ser vi cio.

“La Mar d’a mics” se es truc tu ra des de el

cen tro de in te rés de la vela, y en tor no a

este se ar ti cu lan los con te ni dos tan -

to con cep tua les, pro ce di men ta les  como 

ac ti tu di na les, ba sa dos en la ad qui si ción 

de las com pe ten cias bá si cas de los ám -

bi tos cien ti fi co-tec no ló gi co, lin güís ti co,

mate mático, so cial y la bo ral, uti li zan do

las nue vas tec no lo gías de la in for ma -

ción. Se ha ela bo ra do una adap ta ción

cu rri cu lar in ter na, apro ba da por la

Inspec ció d’Ensen ya ment.

¿Y por qué la “vela”?

El he cho de ha cer vela siem pre se ha en -

ten di do como una ac ti vi dad re ser va da a

bol si llos po ten tes; el ofre ci mien to del Cen -

tre Mu ni ci pal de Vela me sor pren dió, por

otra par te, el en tu sias mo y pre pa ra ción

de los mo ni to res y vo lun ta rios pa re cía de

en tra da un pun to im por tan te para po der

aten der a unos chi cos y chi cas con es ca -

sas o nu las ha bi li da des so cia les. To dos

co no cían este tipo de “pú bli co es pe cial”,

y es ta ban dis pues tos a tra ba jar; sa bían

que deberían so por tar reac cio nes im -

presionantes, es ta ban dis pues tos a ser

“pun chings” para chi cos que ne ce si tan

sa car la agre si vi dad que lle van den tro y

no en cuen tran “saco”, sin duda eso es lo

que nos en tu sias mó para in ten tar lo.

El he cho de con se guir un ob je ti vo que

na die ha bía in ten ta do era abrir una puer -

ta nue va to dos co men za ban de cero,

ellos y no so tros, nin gu no de ellos ha bía

ni tan solo so ña do con una ac ti vi dad si -

mi lar ha cia pen sar que se ría una ac ti vi -

dad mo ti va do ra.

Por otra par te, el he cho de na ve gar, quie -

re de cir, ine lu di ble men te, tra ba jar en
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equi po, me dir el ries go, con tro lar las emo -

cio nes, ven cer mie dos, me jo rar la au toes -

ti ma, man te ner el or den, con fiar en los

com pa ñe ros, obe de cer or de nes de quien

re pre sen ta la au to ri dad en el bar co, pre ver 

y re sol ver si tua cio nes no pre vis tas ... sin

al can zar es tas com pe ten cias no se pue de

avan zar en la mar. Tra ba jar es tas ac ti tu -

des ha su pues to un cur so de edu ca ción

emo cio nal de alto ni vel prác ti co.

Si a to dos es tos con te ni dos le aña di mos el 

he cho de que el Me di te rrá neo ha sido la

cuna de nues tra cul tu ra, el mar es fuen te

de vida y ob je to de es cri to res, can tau to res 

y Ca ta lu ña uno de los pun ta les para en -

ten der la di ver si dad de los pue blos del es -

ta do es pa ñol y de Eu ro pa no es di fí cil, vin -

cu lar ex pe rien cias con con te ni dos pres -

crip ti vos del cu rrícu lo: His to ria y Geo gra -

fía de Ca ta lu ña, Espa ña y Eu ro pa, mor -

fología y sin tá xis de len gua ca ta la na y

 castellana, es tu dio de los se res vi vos,

con cep tos de eco lo gía y me dio am bien te.

Re fle jar todo lo que se ha vi vi do me dian -

te un “cua der no de bi tá co ra”, ini ciar se en 

la cons truc ción de ma que tas de di fe ren -

tes bar cos, y plas mar to dos los nue vos

co no ci mien tos en una web, uti li zan do

pro gra mas in for má ti cos in no va do res y

re la ti va men te fá ci les en su apli ca ción

(Dream weaver, Flash...) es a la vez mo -

ti van te y una ma ne ra pu li da y vis to sa de

de mos trar tan to a ellos mis mos, como a

to dos los que les ro dean, que es tos

alum nos son ca pa ces de rea li zar co rrec -

ta men te ta reas es co la res.

Y así ha sido, en ge ne ral: to dos los alum -

nos han mo di fi ca do en cier to gra do sus

com por ta mien tos, pero ha sido do lo ro so. 

Rom per la pro pia iden ti dad hace daño. Y

hace daño a to dos aque llos que han in -

ten ta do  ayu dar les a con se guir lo. Es pre -

ci so te ner muy cla ro el rum bo a se guir y

no de jar se lle var por gol pes de vien to; se 

ha de re te ner el ti món y sol tar vela

cuan do el vien to es de ma sia do fuer te.

Son chi cos con n.e.e. di fíciles de va lo rar,

im po si bles de cer ti fi car, y es com pli ca do

con se guir un cer ti fi ca do que acre di te una

dis mi nu ción mí ni ma del 33 % para al -

can zar una ayu da ofi cial. Sus “mu ño nes”

no son vi si bles, sus ver da de ras n.e.e. se

es con den de trás de sus mis mas cau sas

(pa dres au sen tes, con su mo ina de cua do

de sus tan cias, vio len cia, agre si vi dad...)

pero si los ob ser va mos se ria men te vere -

mos que sus “pa rá li sis”, “dis mi nu cio nes”

re si den en el cen tro re gu la dor de las emo -

cio nes. Nun ca nos acer ca ría mos a un chi -

co que uti li za la si lla de rue das para des -

pla zar se, di cién do le “Chi co, le ván ta te y

ca mi na...”, en cam bio, con ellos lo ha ce -

mos, “Chi co, debes mi rar a los ojos cuan -

do ha blas, mos trar te agra de ci do, de cir

que lo sientes edu ca da men te, pedir per -

dón”, NO SABEN HACERLO, no lo han

vis to ha cer, y no les hace fal ta apren der lo

en su círcu lo de ami gos y fa mi lia res, la

vida para ellos fun cio na en otra es ca la de

va lo res. Po de mos op tar por dos so lu cio -

nes: fingir que no lo sa be mos y cas ti gar les 

por su dis ca pa ci dad, o bien, in ten ta r fa -

bri car “próte sis emo cio na les”. En nues tro

IES, y el CM de vela adap ta da, es ta mos

por la se gun da al ter na ti va.

Si los Ayun ta mien tos y el De par ta ment

d’Ensen ya ment va lo ran esta pers pec ti va,

po dre mos se guir tra ba jan do, si no hay re -

cur sos eco nó mi cos para esta “pe que ña”

po bla ción, se gui re mos acu mu lan do fra ca -

sos en la en se ñan za y en la so cie dad.

Objetivos del proyecto
“La Mar d’Amics”

El proyecto “La Mar d’a mics” pre sen taba

los si guien tes ob je ti vos:

n Po si bi li tar a un gru po de chi cos y chi -

cas (13-16 años) una ex pe rien cia in -

no va do ra de cara a la me jo ra de sus
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com pe ten cias per so na les. Lle var un

bar co du ran te 4 días, don de ellos se -

rán los res pon sa bles.

n Rea li zar un es tu dio so bre las ven ta jas

que pue den su po ner para un gru po de

alum nos con tras tor nos de con duc ta, el

con tac to con el me dio na tu ral (el mar) y 

la ne ce si dad de con vi vir en un es pa cio

re du ci do e ine lu di ble (el bar co).

n De mos trar a la co mu ni dad edu ca ti va

que los chi cos y chi cas con tras tor nos

de ca rác ter, pue den ser há bi les y res -

pon sa bles fren te a una si tua ción de

ries go si ellos se sien ten res pon sa bles.

n Me jo rar la au toes ti ma de un gru po de

alum nos con pro ble mas de con duc ta o

tras tor nos de per so na li dad.

n Ini ciar un pro yec to de tra ta mien to a la

di ver si dad, in no va dor en se cun da ria.

n Mos trar a los chi cos con ries go so cial

al ter na ti vas lú di cas a su al can ce.

n Sen si bi li zar a un gru po de alum nos ha -

cia el res pe to y el cui da do al me dio

am bien te.

n Co no cer el vo ca bu la rio bá si co de la na -

ve ga ción, y los ele men tos na tu ra les

que ro dean una tra ve sía.

n Co no ci mien to de la cos ta ca ta la na,

geo grá fi ca e his tó ri ca men te. Des per tar 

el in te rés por la ob ser va ción y el cui da -

do del me dio am bien te.

n Incen ti var la prác ti ca de los va lo res; la

res pon sa bi li dad, la au toes ti ma, la ob -

ser va ción, el au to con trol, la ima gi na -

ción, la to le ran cia, la con vi ven cia, etc...

n Alcan zar las com pe ten cias bá si cas mar -

ca das para el pri mer ci clo de ESO.

Contenidos

Los con te ni dos del pro yec to se han es truc -

tu ra do en fun ción de los ítems pu bli ca dos

por el De par ta ment d’Ensen ya ment, se -

leccionando aque llos que creía mos mas 

ade cua dos tan to por las ne ce si da des que

pre sen ta ban los alum nos, como las po si bi -

li da des que ofre cía el cen tro.

El pro fe so ra do tra ba ja ba de acuer do con los 

ám bi tos, ol vi dan do la idea de asig na tu ra.

Los ítems que no veía mos ade cua dos de

cara al pri mer ci clo (*), se han pos pues to 

para el se gun do (**). (Ta blas 1 a 6)
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CONCEPTUALES * **

Sa ber cómo pre sen tar se a un trabajo x

Ga ran ti zar la rea li za ción de una ta rea con el tiem po y es fuer zo de eje cu ción pre vis to x

Co no cer la eva lua ción, la au toe va lua ción x x

Co no cer las ven ta jas y las des ven ta jas de tra ba jar en equi po x

PROCEDIMENTALES

Ser hábil en la uti li za ción del len gua je para trans mi tir sen ti mien tos x

Re co no cer el tra ba jo bien he cho x x

Po seer el há bi to de trabajo x

Ter mi nar las ta reas que se em pie zan x

Sa ber eva luar el tra ba jo en equi po x x

Con so li dar las ca pa ci da des pro pias x x

Se guir las nor mas de eje cu ción y de se gu ri dad x x

Sa ber to mar de ci sio nes x x

Sa ber re sol ver pro ble mas au tó no ma men te x

Pre ver el tiem po de de di ca ción a un tra ba jo x x

Sa ber ana li zar el mo men to de par ti da para pre sen tar una bue na ini cia ti va x x

ACTITUDINALES

Co no cer las ha bi li da des pro pias x

Ser so li da rio con el equi po de tra ba jo x

Su pe rar se en el tra ba jo x

Dis fru tar de la sa tis fac ción por el tra ba jo bien he cho x x

Impli car se en el tra ba jo x

Sa ber ha cer au to crí ti ca x x

Te ner ca pa ci dad de adap ta ción a las in no va cio nes x x

Te ner au toes ti ma x x

Ser pru den te x x

Te ner afán de pro mo ción x

De sear apren der y me jo rar x x

Te ner ge ne ro si dad por apor tar co no ci mien tos im por tan tes al gru po x

Sa ber co la bo rar x

Sa ber va lo rar el tra ba jo pro pio y el de los de más x

Sa ber asu mir res pon sa bi li da des x

Ser ho nes to x x

Ser cons tan te x

n TABLA 1.
Ámbi to la bo ral.

* Pri mer ci clo. ** Se gun do ciclo
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CONCEPTUALES * **

Co no cer las cua tro re glas de cálcu lo (–, +, x, :) x x

Iden ti fi car los sím bo los ma te má ti cos más ha bi -

tua les
x

Co no cer el con cep to y el sig ni fi ca do es pe cí fi -

co de las ope ra cio nes y los ope ra do res ma te -

má ti cos

x

Inter pre tar el con cep to de pro por ción x

Com pren der el enun cia do de pro ble mas ma te -

má ti cos
x

Co no cer las uni da des de me di da más fre cuen -

tes (masa, peso, vo lu men, es pa cio, tiem po,

ca pa ci dad, ve lo ci dad, lon gi tud, su per fi cie,

den si dad...)

x x

Inter pre tar las es ta dís ti cas re fe ri das a la vida

co ti dia na

Co no cer con cep tos bá si cos de la eco no mía x

Co no cer el con cep to de mag ni tud x

Co no cer los con cep tos bá si cos de geo me -

tría: lon gi tud, su per fi cie, vo lu men, pe rí me -

tro, área...

x x

PROCEDIMIENTALES

Cal cu lar men tal men te ope ra cio nes sen ci llas x x

Uti li zar con fa ci li dad la cal cu la do ra para cal cu -

lar y com pro bar
x x

Cal cu lar por cen ta jes y pro por cio nes x

Re sol ver pro ble mas me dian te ope ra cio nes

sen ci llas
x x

Admi nis trar ren tas pro pias, de eco no mía do -

més ti ca
x

Re la cio nar cos tes y gas tos x

Pre sen tar or de na da men te y con cla ri dad las

ope ra cio nes de cálcu lo
x x

Uti lizar con fa ci li dad el or de na dor para cal cu lar

y com pro bar
x x

Plan tear pro ble mas pre via iden ti fi ca ción de in -

cóg ni tas
x

Cal cu lar ti pos de in te rés

Inter pre tar los da tos de pla nos y grá fi cos

sen ci llos
x

ACTITUDINALES

Te ner pre dis po si ción para ana li zar y co rre gir

las equi vo ca cio nes
x x

Apli car las uni da des de me di da a la vida co ti -

dia na
x x

Va lo rar la uti li dad de la geo me tría en la vida co -

ti dia na
x

n TABLA 2.
Ámbi to ma te má ti co.

CONCEPTUALES * **

Te ner el con cep to de tiem po his tó ri co (pa sa do, pre sen te y fu tu ro) x x

Co no cer el sig ni fi ca do de los sím bo los bá si cos de la vida co ti dia na x

Co no cer los mo men tos cla ve de la his to ria del mun do x

Co no cer los ac ci den tes geo grá fi cos más sig ni fi ca ti vos de los di fe -

ren tes con ti nen tes
x

Co no cer el con cep to de de mo cra cia y su fun cio na mien to x x

Di fe ren ciar en tre ac ti tu des cons cien tes y ra zo na das y ac ti tu des in cons -

cien tes
x

Te ner sen ti do de la rea li dad, sa ber com por tar se se gun lu ga res y mo -

men tos
x x

Te ner los co no ci mien tos ele men ta les de geo gra fía eco nó mi ca x

Co no cer los pun tos fun da men ta les de la evo lu ción his tó ri ca de los

se res hu ma nos
x

Co no cer los he chos re le van tes de la his to ria mun dial x

Iden ti fi car los ras gos bá si cos de cada so cie dad x

Co no cer los or ga nis mos bá si cos de la Unión Eu ro pea x

Co no cer las di ver sas op cio nes po lí ti cas x x

PROCEDIMENTALES

Sa ber orien tar se res pec to a los pun tos car di na les x

Te ner ha bi li dad para dar orien ta cio nes es pe cia les, para pre ver ru tas,

para cir cu lar, para si tuar se den tro de un es pa cio a par tir de ma pas
x

Inter pre tar ins truc cio nes de los elec tro do més ti cos x

Te ner ha bi li dad para ob ser var y al can zar el há bi to de au toin for mar se x x

Uti li zar cons cien te men te los me dios de co mu ni ca ción x

Inter pre tar los de re chos y los de be res de ca rác ter po lí ti co-so cial (p.ej.

vo tar)
x x

Sa ber es cu char x x

Te ner ca pa ci dad de co mu ni ca ción con los de más y por di fe ren tes

me dios
x x

Ela bo rar ma pas y es que mas pro pios x

Leer co rrec ta men te los do cu men tos car to grá fi cos a es ca la x

Cap tar di fe ren tes pun tos de vis ta de un mis mo he cho x

Te ner ca pa ci dad de bus car aná li sis y pro ce sa mien to de in for ma ción x

Te ner ha bi li dad de ne go cia ción (para ges tio nar con flic tos, ha cer de

in ter me dia rio)
x x

Ma ni fes tar ha bi li da des en la con ver sa ción te le fó ni ca o equi va len te x x

ACTITUDINALES

Acep tar las di fe ren cias fí si cas, cul tu ra les y so cia les x x

Res pe tar ins ti tu cio nes di ver sas: mu seos, par ques, tea tros... x x

Res pe tar y de fen der el pa tri mo nio cul tu ral pro pio, his tó ri co-ar tís ti co

y me dio am bien te, como tam bién de las cul tu ras más pro xi mas

x

Te ner ac ti tud dia lo gan te x x

Te ner una ac ti tud po si ti va en la vida x x

Po seer un có di go éti co y mo ral para se lec cio nar y ele gir op cio nes x

Uti li zar la crí ti ca como he rra mien ta po si ti va x

Mos trar se par ti ci pa ti vo en las ac cio nes de la vida co ti dia na x x

Acep tar la crí ti ca x x

Co no cer se uno mis mo x x

Ser pru den te fren te a si tua cio nes de con flic to x x

n TABLA 3.
Ámbi to so cial.
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CONCEPTUALES * **

Te ner co no ci mien tos de las téc ni cas bá si cas de re -

dac ción (co no cer las nor mas orto grá fi cas, na rra ti vas, 

de dis cur so,...)

x x

Co no cer la uti li dad de la lec tu ra res pec to a la bus que -

da de in for ma ción
x x

Co no cer la cons truc ción y la sin ta xis de las fra ses

ora les
x

Co no cer que las len guas no son in mu ta bles, evo lu cio -

nan

Co no cer el di se ño de las pá gi nas “web” para la con -

sul ta
x x

Inter pre tar la re la ción ges tual y ver bal x

PROCEDIMENTALES

Expre sar se por es cri to con co rrec ción y cohe ren cia x

Sa ber sa car con clu sio nes x x

Te ner ha bi li dad para des cri bir si tua cio nes x

Te ner ca pa ci dad para aten der, es cu char x x

Te ner ca pa ci dad de con cen tra ción x

Sa ber ob je ti var un men sa je x

Uti lizar he rra mien tas del len gua je (dic cio na rio, en ci -

clo pe dias)
x x

Com pren der dis cur sos es cri tos x x

Te ner ha bi li dad en la uti li za ción del len gua je para

trans mi tir sen ti mien tos
x x

Expre sar or de na da men te y con flui dez las pro pias

ideas y las de los de más
x

Com pren der el vo ca bu la rio bá si co de los dis cur sos

ora les sim ples
x x

Re co no cer las fra ses he chas y los re fra nes de uso

fre cuen te
x x

Co men tar tex tos aten dien do as pec tos for ma les y de

con te ni do
x

Iden ti fi car las par tes de un tex to x x

Ha cer uso del len gua je no ver bal como me dio para fi -

jar y de sa rro llar el pro pio pen sa mien to
x

Sa ber trans for mar los ti pos de in for ma ción: re cu pe rar

da tos, al ma ce nar da tos o imá ge nes com pac tas, com -

pren der los da tos

x x

ACTITUDINALES

Res pe tar las for mas de ex pre sión de otras per so nas

y va lo rar la plu ra li dad lin güís ti ca
x x

Va lo rar la pre sen ta ción y el or den en la co mu ni ca cion 

es cri ta
x x

Dis fru tar de la lec tu ra de un tex to x x

Res pe tar los sen ti mien tos de las per so nas res pec to

a su te rri to rio y su pro pia len gua
x x

Va lo rar la im por tan cia del len gua je vi sual y plás ti co en

la ex pre sión de vi ven cias e ideas, y como po ten cia dor

de cua li da des po si ti vas de la pro pia per so na li dad

x x

n TABLA 4.
Ámbi to lenguaje.

CONCEPTUALES * **

Co no cer la pe li gro si dad de pro duc tos quí mi cos ha bi tua les en la casa x

Co no cer los mé to dos de pre ven ción de en fer me da des como el cán cer, el

sida...
x

Te ner co no ci mien tos bá si cos de edu ca ción se xual x

Co no cer as pec tos bá si cos de nu tri ción (seguir una ali men ta ción sana) x x

Co no cer los efec tos no ci vos de pro duc tos como es ti mu lan tes, ex ci tan tes,... x

Co no cer los pro ce sos in ter nos y ex ter nos del pro pio cuer po x

Co no cer las nor mas de pro tec ción y ries go de los apa ra tos do més ti cos x

Te ner no cio nes bá si cas de bri co la je, de me cá ni ca x x

Enten der y co no cer la gran di ver si dad de or ga nis mos vi vos y las es tre chas

in ter de pen den cias en tre ellos y el me dio fí si co
x

Co no cer las pro pie da des bá si cas ca rac te rís ti cas de los ma te ria les

PROCEDIMENTALES

Sa ber va lo rar la re la ción ca li dad/pre cio x

Sa ber con vi vir con el me dio x

Te ner co no ci mien tos de pri me ros au xi lios

Iden ti fi car los sin to mas de las en fer me da des más fre cuen tes: te ner fie bre,

do lor de ca be za,...
x

Obser var, ana li zar y cla si fi car ob je tos, fe nóme nos y pro ce sos re la cio na dos

con el en tor no fí si co
x

Re co no cer cam bios en la na tu ra le za com pro ba dos de ma ne ra cien tí fi ca

(ero sión, fu sión)
x

Sa ber in ter pre tar un mapa del tiem po x

Inter pre tar la re la ción ca li dad/pre cio x x

Sa ber uti lit zar las pá gi nas ama ri llas x

Eva luar el re sul ta do de un pro yec to téc ni co sen ci llo x x

Co no cer el len gua je es pe cí fi co bá si co para co mu ni car se con los ser vi cios

sa ni ta rios
x

Sa ber ma ni pu lar ali men tos: con ge lar, des con ge lar, co ci nar,... x

Sa ber pre ver el es trés y co no cer al gu na téc ni ca de re la ja ción x

For mar se há bi tos hi gié ni cos po si ti vos para la me jo ra de la sa lud y de la ca li -

dad de vida
x x

Co no cer la pe li gro si dad de pro duc tos quí mi cos ha bi tua les en casa x x

Co no cer la im por ta cia de la re co gi da se lec ti va de ba su ra y su re ci cla je x

Co no cer la im por tan cia de en con trar ener gías al ter na ti vas x

ACTITUDINALES

Va lo rar el man te ni mien to y el buen uso de las má qui nas y he rra mien tas es -

pe cí fi cas de cada tra ba jo
x

Res pe tar y pro te ger el me dio x

Evi tar ries gos en si tua cio nes con ta mi nan tes x

Va lo rar el or den de un en tor no x x

Sa ber com prar lo que es ne ce sa rio x

No au to me di car se x x

Te ner pre dis po si ción po si ti va fren te a los cam bios tec no ló gi cos x

Va lo rar el pro pio cuer po y res pe tar lo x x

Evi tar si tua cio nes de ries go x x

Ma ni fes tar res pe to a las en fer me da des de los otros x x

Va lo rar las di fe ren tes ac ti vi da des fí si cas y de por ti vas como re cur sos ade -

cua dos para la ocu pa ción del tiem po li bre y la sa lud
x

n TABLA 5.
Ámbi to tecnicocientífico.
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CONCEPTO MATERIA ACTIVIDAD LUGAR Y ME DIOS

< Estu dio de la cos ta ca ta la na con

ayu da de re cur sos te le má ti cos
< Estu dio de la geo gra fía ca ta la na
< Estu dio de la geo gra fía es pa ño la
< Estu dio de la geo gra fía eu ro pea

< Cien cias So ciales
< Infor má ti ca

< Ini cial men te se es tu dia la cos ta

ca ta la na, y len ta men te se van

ha cien do gran des los lí mi tes,

des de la cos ta de nues tro país

pa sa mos al estu dio de Ca ta lu ña,

Espa ña y Eu ro pa
< Prin ci pales lu ga res
< Co mar cas
< Co mu ni da des es pa ño las
< Países y ca pi ta les eu ro peas
< Prin ci pa les ras gos fí si cos

< Aula
< Uti liza ción de mapas
< Do siers
< Plan tillas
< Ela bo ra ción de una pá gi na en la

web in di vi dual, uti li zan do Word,

Dreanmwe aver, Flash

< Prác ti cas en el cen tro mu ni ci pal

de vela

< Edu ca ción Fí si ca < Prac ti cas de fa mi lia ri za ción con

el me dio y la na ve ga ción
< CRÉDITO COMÚN
< Ni vel na ran ja

< Las ac ti vi da des se rea li za rán du -

ran te 2 ho ras se ma na les en las

ins ta la cio nes del CMV
< De ene ro a ju nio

< ini cia ción o con so li da ción de la na -

ta ción

< Edu ca ción Fí si ca < Serán ca pa ces de na dar 200 me -

tros sin ayu da au xi liar

< Insta la ción ade cua da
< 1h. de na ta ción se ma nal den tro

del ho ra rio es co lar de la AF de 2.º

< Se lec ción de can cio nes e la cio -

na das con el mar

< Mú si ca < Co no cer la le tra y prac ti car los to -

nos de can cio nes re la cio na das

con el mar

< Uti li zar me dios au dio vi sua les
< CD
< Ví deo
< Gra ba cio nes

< Rea lit za ción de una ma que ta < Tec no lo gía < Di señar y cons truir una ma que ta

de los di fe ren tes ti pos de bar cos

< Me dian te el Cré di to Co mún de

tec no lo gía

< Co no ci mien to bá si co de la his to -

ria de Ca ta lu ña

< Cien cias So cia les
< Infor má ti ca

< Par tien do de la im por tan cia del

mar Me di te rráneo para su de sa -

rro llo
< Estu dio de la evo lu ción his tó ri ca

de nues tro país, has ta el 11 de

sep tiem bre

< PWP Ca ta lun ya
< Vi si ta al Mu seu d’His to ria de Ca -

ta lun ya
< Ela bo ra ción de una pá gi na en

la web in di vi dual
< Pro gra mas word, Dream wea -

ver, Flash

< Conocimiento de la im portancia

del agua
< El cuidado del medio ambiente
< El mar

< Cien cias Na tu ra les < Estu dio de los ani ma les ma ri nos

y la im por tan cia del cui da do del

me dio am bien te

< Me dian te el Cré di to Co mún
< Vídeos
< Fi chas pro gre si vas

< Co no ci mien to y bús que da del vo -

ca bu la rio bá si co de na ve ga ción y

el mar

< Len gua Ca ta la na < Estu dio de tex tos es critos por Jo -

sep Pla
< Dic cio na rio re la cio na do con la

na ve ga ción a vela

< Me dian te el Cré di to Co mún de

len gua ca ta la na

< Co no ci mien to de re fra nes y fra -

ses he chas re la cio na das con el

mar

< Len gua Ca ta la na < Di chos po pu la res < CC Len gua es paño la
< Fi chas

< Re dac ción y co rrec ción. Pau tas

de pre sen ta ción
< Orto gra fía, mor fo lo gía y sin ta xis

< Len gua < Cua der no de Bi tá co ra < Los alum nos re cor da rán la se -

sión rea li za da en el CM de vela y

con jun ta men te re dac ta rán el do -

cu men to
< So bre la re dac ción se es tu dia rán

y prac ti ca rán nor mas or to grá fi -

cas, de mor fo lo gía y sin ta xis
< Do cu men to WORD

< Ámbi to ma te má ti co < Ma te má ti cas < A par tir de la ne ce si dad de acre -

di tar un nú me ro de pun tos (eco -

no mía de fi chas), en for ma de eu -

ros de pa pel, para po der rea li zar

la ac ti vi dad fi nal de cru ce ro, se

tra ba ja rán ope ra cio nes bá si cas

de cálcu lo

< CC de ma te má ti cas
< Eu ros de pa pel

n TABLA 6.
Acti vi da des de ene ñan za apren di za je.



Crédito de síntesis
El COS se rea li zó de ma ne ra que los alum -

nos re cor da sen todo aque llo que ha bían

apren di do apli can do los me dios tec no ló gi -

cos tra ba ja dos du ran te el cur so. Se en tre gó 

un dis quete y ac tual men te es ta mos en pro -

ce so de col gar las webs rea li za das en la

pá gi na  http://www.xtec.es/~evi lalt1/

El COS fi na li za ba con una tra ve sía has ta

el puer to de Mas nou, don de los alum nos

te nían de pre ver el avi tua lla mien to, y los

tra ba jos de na ve ga ción bá si cos, apar te

de cum pli men tar el do ssier dis quete,

don de fi gu ra ban ac ti vi da des de len gua

ca ta la na, mú si ca, cien cias so cia les, na -

tu ra les, E.F. (na ve ga ción) e in for má ti ca.

El índi ce de ac ti vi da des era el si guien te:

n La rosa de los vien tos.

n Co mar cas de Ca ta lu ña.

n His to ria de Ca ta lu ña.

n Mon tar una ma que ta de un bar co.

n His to ria de la na ve ga ción.

n Se rrat: “Me di te rrá neo”.

n Bús que da de imá ge nes en In ter net.

n Por ta da en Flash.

n Di se ño de una web (Dreamweaver).

n Cos ta Ca ta la na.

n Pi rá mi de ali men ta ria.

n Pla ni fi ca ción tra ve sía.

n Me di das de se gu ri dad de un bar co.

n El bo ti quín en un bar co.

n Co men ta rio de texto “Jo sep Pla”.

n Verbos y de ter mi nan tes.

n Tar je ta de vi si ta para el tri bu nal.

La tra ve sía fue muy po si ti va, tan to para

dar nos cuen ta del ni vel al can za do como

de aque llos ítems que hacía fal ta se guir

tra ba jan do, de ma ne ra grá fi ca os diré,

que fue muy des mo ra li za dor ver como se

ne ga ban a coo pe rar con ta reas de lim pie -

za y al ma ce na mien to fi nal, al lle gar a

puer to, en aque llos mo men tos no en ten -

día nada, chi cos y chi cas que ha bían

sido co la bo ra do res, en tu sias tas, abier -

tos, se con ver tían en se res de sa gra de ci -

dos, an ti pá ti cos, dis tan tes...

Dos días más tar de com pren día lo que

pa sa ba, se ha bía aca ba do el cur so, co -

men za ban sus va ca cio nes (nin gu no de

ellos iba a pa sar el ve ra no a nin gún si tio), 

en el puer to na die los vino a re ci bir, po si -

ble men te nin gu no les pre gun ta ría que tal 

ha bía ido “su gran aven tu ra”...

Evaluación
de la experiencia

Eva luar esta ex pe rien cia es com pli ca do,

no po de mos re mi tir nos úni ca men te a la

eva lua ción cuan ti ta ti va de los ob je ti vos

que plan teá ba mos al ini cio. Tra ba jar con

alum nos con n.e.e. de as pec to so cial,

quie re de cir te ner en cuen ta mo vi mien -

tos, ac cio nes pe ri fé ri cas, que de ter mi nen 

pe que ños cam bios en la vida de es tos

chi cos y chi cas, ma ni fes ta cio nes a ve ces

casi ina pre cia bles para no so tros, por

ejem plo, el he cho de al mor zar en casa

an tes de asis tir al IES, no se ría un ítem a

va lo rar en un IES de se cun da ria, pero po -

si ble men te esta con duc ta para este tipo

de alum no se tra du ce en mu chos cam -

bios per so na les. El he cho de que un

alum no de ci da por si mis mo, ir a vi vir

con uno de los pa dres, por que es más

exi gen te, o el he cho de que pa dres que

han vi vi do si tua cio nes de vio len cia do -

més ti ca y que nun ca se acer ca ban a las

es cue las de pri ma ria para ha blar con los

pro fe so res, aho ra lo ha gan, in clu so, lla -

men para pe dir una en tre vis ta, en ten de -

mos que es un cam bio de con duc ta im -
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por tan te, mo ti va da por la pues ta en mar -

cha de este pro yec to.

La eva lua ción del pro yec to pasa por la

eva lua ción in di vi dual de cada uno de los

alum nos y sus cir cuns tan cias per so na les.

En ge ne ral po de mos de cir que de

13 alum nos que ini cia ron el pro yec to,

7 han al can za do los ob je ti vos aca dé mi -

cos que nos plan teá ba mos, y seis de

ellos han te ni do res pues tas di ver sas

(Tabla 6) 

Los 7 alum nos que han su pe ra do los ob -

je ti vos que nos ha bía mos mar ca do, se -

gui rán tra ba jan do me dian te una agru pa -

ción flexible de 2.º Ci clo, y uno de ellos

in te gra rá un gru po de 3.º nor ma li za do

con un rit mo de apren di za je más len to,
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ALUM NO LOGRO

DEL CICLO

MODIFICACIÓN POSITIVA

DE CONDUCTAS

INI CIO DE PARTICIPACIÓN

DE LOS PADRES

INTEGRACIÓN

EN GRUPO NORMALIZADO

a SÍ Sí No Sí

b SÍ Sí Sí No

c No Ha to ma do concien cia de

su rea li dad, pero no sabe

so lu cio nar la

n Han to ma do con cien cia de su rea li dad, 

pero no quie ren re sol ver la. La hija les

es tor ba

n Los ser vi cios ex ter nos no han ac tua -

do con la ce le ri dad que ha cía fal ta

No

Se ma tri cu la rá en otro IES

d Sí Sí Sí Te ne mos du das, con so li da re mos un cur so más

e Sí Sí Ser vi cios ex ter nos han ac tua do, res -

pe tan do el ca mi no positi vo que la chi -

ca ha ini cia do

Te ne mos du das, con so li da re mos un cur so más

f Sí Sí Sí Sí

g No No No No

h No Man te ni do Sí No

De ri va ción a EE

i No Sí Sí No

j No No No Sí

A pro pues ta de los pa dres

k No Sí No No

Se ma tri cu la rá en otra IES

l Sí Sí Sí Mun do la bo ral

(16 anys)

m No Sí No No

De ri va ción a una UEE

n TABLA 6.
Acti vi da des de en se ñan za apren di za je.



será un paso pro gre si vo que en este cur -

so po de mos per mi tir nos grá cias al plan

es tra té gi co de cen tro.

El res to de alum nos ha se gui do ca mi nos

di fe ren tes, y de cara al año pró xi mo in -

ten ta rán o no, se guir en el sis te ma edu -

ca ti vo obli ga to rio:

n 1 alum no du ran te el año próxi mo com -

par ti rá es co la ri dad con una es cue la de

Edu ca ción Espe cial, pues a par te de vi vir 

en si tua ción de ries go gra ve, pre sen ta ba

n.e.e. de as pec to in te lec tual, tan to la

EAP como la ins pec ción han apo ya do la

de ri va ción. Los dos años que ha es ta do

aten di do en el cen tro ha he cho re ca pa ci -

tar a la fa mi lia, que se ne ga ba a ma tri -

cu lar a su hijo en una es cue la de EE.

n 1 alum na me jo ra ba de ma ne ra des ta -

ca da, pero la fal ta de aten ción de los

ser vi cios ex ter nos en las IES (Pro tec -

ción de me no res, Ser vi cios So cia les,

EAIA), han sido in su fi cien tes, la si tua -

ción fa mi liar se ha agra va do de ma ne ra

que la chi ca ha sido in ca paz de se guir

el ca mi no ini cia do. Sus con duc tas eran

to tal men te in con tro la bles, el con su mo

de sus tan cias tó xi cas, la fal ta de casa, y 

en ge ne ral la fal ta de re fe ren tes han

aca ba do con un ex pe dien te dis ci pli na -

rio con me di da san cio na do ra, ex pul sar -

la del cen tro. Cabe des ta car que en la

re so lu ción del ex pe dien te, se in di ca ba

que en caso de re gu la ción por par te de

los pa dres, l la EAIA, la alum na se ría

otra vez ad mi ti da. A fe cha de hoy, no se 

ha pre sen ta do nadie cer ti fi can do “cier ta 

es ta bi li dad do més ti ca”.

n 1 alum na dejó la AF, pues sus pa dres 

se ne ga ban a pa gar los gas tos de me -

tro, y do ssiers a cam bio de li bros de

tex to. La chi ca no mos tra ba nin gún

in te rés en el apren di za je de vela, ni

de nin gu na otra ac ti vi dad. Los pa dres 

ma ni fes ta ron que es ta ban más in te -

re sa dos en una en se ñan za tra di cio -

nal, i así se hizo (el re sul ta do ha sido

que no ha su pe ra do nin gu na asig na -

tu ra).

n 2 chi cos de et nia gi ta na, no han sido

au to ri za dos por sus pa dres. Asis tían

a cla ses en la IES, pero no al C.M. de

vela. Uno de ellos ha man te ni do el

ab sen tis mo que se ini ció en 4.º de

pri ma ria y el otro ha me jo ra do des ta -

ca da men te en su re gu la ri dad en

la IES.

n 1 alum no no ha con se gui do los mí ni -

mos, ni ha fi na li za do la ac ti vi dad, si -

guien do la tó ni ca que man tie ne su ma -

dre, cuan do ve que su hijo pa re ce que

mues tra in te rés por al gu na ac ti vi dad,

lo bo rra, y jus ti fi ca las fal tas de asis -

ten cia. Se ha ma tri cu la do en otra IES

para cur sar 3.º de ESO.

Vien do que la di ná mi ca edu ca ti va pre sen -

ta ba cier tos éxi tos, el cur so 2002-2003,

su pli mos las ba jas con otros alum nos de

2.º ci clo que ha bían fra ca sa do aca dé mi -

ca men te y pre sen ta ban si tua cio nes de

ries go, alum nos que ha bían sido san cio -

na dos, y que pre sen ta ban re cha zo es co lar 

y ab sen tis mo.

Los ob je ti vos que nos plan teá ba mos en

esta se gun da edi ción eran:

n Alum nos Ini cia dos en la na ve ga ción –

al can zar ni vel na ran ja y ver de de na ve -

ga ción, y ini cio a la na ve ga ción con pa -

tín ca ta lán y surf con el ob je ti vo de al -

can zar un ma yor gra do de se gu ri dad

per so nal, re sis ten cia a la frus tra ción,

au to no mía, res pon sa bi li dad, etc.
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n Ini cia ción al mun do la bo ral; pe que ñas

re pa ra cio nes y tra ba jos  en una base

Náu ti ca.

n Alfa be ti za ción emo cio nal uti li zan do las 

si tua cio nes que nos plan tea ban las ac -

ti vi da des de na ve ga ción y el CMV (po -

ner nom bre a las emo cio nes, des cri bir

emo cio nal men te si tua cio nes di ver sas,

prác ti ca de ha bi li da des so cia les, etc.).

n Ne go cia ción de con flic tos (de acuer -

do con pro gra mas de re so lu ción de

con flic tos de la Uni ver si dad de Bar -

ce lo na). (Post-gra do de edu ca ción

emo cio nal - Gru po MIDE - Uni ver si -

dad de Bar ce lo na.)

Pa ra le la men te, se ofre ció a los alum nos

de 1.º de Ba chi lle ra to la po si bi li dad de

de sa rro llar un pro gra ma de for ma ción

de vo lun ta ria do a tra vés del apren di za je

de la na ve ga ción a vela.

Los re sul ta dos de esta se gun da eta pa tie -

nen una do ble va lo ra ción, si por un lado

po de mos ase gu rar que la di ná mi ca edu -

ca ti va ha sido po si ti va con si guien do que:

n 2 alum nos al can za ron la acre di ta ción de 

la Ense ñan za Se cun da ria Obli ga to ria.

n 1 alumno re gre só al sis te ma nor ma li -

za do (4.º de ESO) co rri gien do el ab -

sen tis mo y ma ni fes tan do in te rés por

las ta reas aca dé mi cas.

n 1 alum no pa sase a pro gra mas de for -

ma ción ocu pa cio nal.

Por otra par te pue do ase gu rar que la fal ta 

de tra ba jo “en red” con ser vi cios so cia -

les, equi pos de psi có lo gos y pe da go gos

de fue ra del cen tro edu ca ti vo, Hos pi ta les

de sa lud men tal, Guar dia Urba na, etc...

hizo im po si ble al can zar los re sul ta dos

es pe ra dos.

Como con clu sión fi nal, que rría ha cer

cons tar, que es ne ce sa rio y ur gen te una

ma ne ra di fe ren te de tra ba jar con los ado -

les cen tes que pre sen tan con duc tas de

ries go, no hay su fi cien te con “pro fe so res

hé roes” o “pro fe sio na les com pro me ti -

dos” es pre ci so un tra ba jo en red, es vi tal

re si tuar los cen tros de se cun da ria,

abrién do los a otros agen tes edu ca ti vos,

hace fal ta es ta ble cer re la cio nes co ti dia -

nas con los edu ca do res de ca lles, me dia -

do res cul tu ra les, edu ca do res so cia les,

pe dia tras, etc.

En el mo men to que fi nal men te verá la luz 

este ar tícu lo, hay cam bios po lí ti cos im -

por tan tes, tan to en Ca ta lu ña como a ni -

vel del Esta do espa ñol. Tal vez, aho ra,

sea el mo men to de re di se ñar y am pliar

las com pe ten cias que los IES de Se cun -

da ria pue den ofre cer a la so cie dad.

Di cho de otra ma ne ra, en con cor dan cia

con todo el ar tícu lo: “Man ten ga mos el ti -

món ha cia el rum bo que he mos es co gi -

do, ci ñen do la vela de acuer do con los

nue vos vien tos y no ol vi de mos o me nos -

pre cie mos el equi po de na ve ga ción que

aun no ha bía in ten ta do sub ir al bar co. Y

será im pres cin di ble para con se guir un

cam bio real, nues tros de so rien ta dos

alum nos, es tos chi cos que sin ser cul pa -

bles de sus si tua cio nes, pro vo can un re -

cha zo ge ne ral a su al re de dor, pue den y

po si ble men te quie ren cam biar, hace

fal ta in vi tar los a in ten tar lo y los pro fe so -

res, so los, no lo pue den ha cer”.
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