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Con la voluntad de que nuestros alumnos conozcan, respeten y vivan el entor-
no más próximo, valorando sus posibilidades educativas, laborales, de ocio y
de relación social, presentamos el Proyecto Maremar, un ambicioso programa
en el que, a partir de una unidad didáctica de veinticuatro horas de kayak, ve-
la, y windsurf, nuestro alumnado se instruirá más allá de las encorsetadas y
arcaicas estructuras educativas tradicionales. Las voluntades aunadas del
consistorio municipal de Llançà, el Instituto, las familias y las empresas de ac-
tividades náuticas permiten que el proyecto se haga realidad. Un viaje por el
proyecto nos permitirá descubrir por qué el mar golpea nuestra puerta pidien-
do ser escuchado.

Palabras clave: actividades náuticas, interdisciplinariedad, proyecto globalizador.

The Sea, an interdisciplinary proposal
The Maremar project aims to get students to know, respect and experience
their closest environment and assess their educational, work, leisure and so-
cial-relationship possibilities. This ambitious programme uses a twenty-four-
hour teaching unit including kayaking, sailing, and windsurfing to instruct
students outside the straightjacket of outdated traditional education structu-
res. The combined efforts of Llançà municipal council, the Institute, the fami-
lies, and nautical activities companies made this project a reality. A journey
through this project will reveal why the sea beats incessantly upon our door.

Keywords: nautical activities, interdisciplinary, globalising project.

Lunes 15 de octubre de 2007. A pesar de que el levante azota con fuerza
el litoral ampurdanés, decido evadirme del ambiente educativo saliendo
a correr media hora escasa. A cinco minutos del centro, enfilo el camino
de ronda que bordea el mar y empiezo a luchar contra los elementos de
la naturaleza: lluvia, viento, frío… y el mar; el mar vehemente pidiendo
ser escuchado. A menudo gozo de su voz, de su calma y de su brío, de su
soledad y del bullicio, del otoño a la primavera, de su innegable belleza,
pero hoy creo entender su mensaje. Sigo corriendo, sigo pensando: ¿re-
almente saben los alumnos el tesoro que se esconde a escasos metros de
sus casas?, ¿conocen la realidad de su entorno?, ¿han crecido, jugado y
aprendido con el mar? Si su sociedad es costanera, ¿no deberíamos ins-
truirlos con y para ella? El mar nos habla y nosotros seguimos haciendo
oídos sordos.

De la melancolía de un día de otoño nace una voluntad: que los
alumnos conozcan el mar. No tengo claro el qué, ni el cómo, ni el cuán-
do, pero deseo que aprendan, que jueguen, que sufran, que rían, que



Imagen 1. Jugando con el delfín. Port de la Selva, 25-04-2008
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trabajen, que gocen…, que atiendan a su recado. Es un deseo que no
piensa en corrientes pedagógicas, ni en aprendizaje significativo, ni en
transversalidad, ni ni «LOEs», ni en competencias básicas, ni en interdis-
ciplinariedad, ni tan siquiera en educación física, ciencias naturales,
lenguas, matemáticas…: es un deseo que piensa en educar.

El precedente

Es frecuente que las grandes ideas sean efímeras, relegadas a un
sueño idílico, pero a veces el destino se alía con nuestra necedad. Cam-
bios en el organigrama técnico del Club Náutico de Port de la Selva nos
abren las puertas para una primera toma de contacto. Incluido dentro
del currículo de educación física, nuestros alumnos de primero de ba-
chillerato experimentarán un bautizo de ocho horas de vela ligera. Cier-
to es que esto no satisface plenamente mi inquietud, pero es la pieza
fundamental que nos conducirá al feliz final de esta historia. Es la pri-
mera aproximación seria del centro educativo al mar, y la experiencia
no pudo ser más satisfactoria. Al deleite de nuestro primer contacto con
un velero hay que añadirle la compañía de un delfín. Tan increíble 
como cierto. ¿Será de nuevo el destino? (imagen 1).
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Esta primera experiencia despierta las inquietudes del gobierno
municipal, del Club Náutico y del centro de kayak de Llançà, a buen se-
guro más por celosía vecinal que por intereses formativos. Todas estas
voluntades desembocan en el Proyecto Maremar, una unidad didáctica
interdisciplinar basada en veinticuatro horas de kayak, vela y windsurf.
Era nuestra oportunidad, y no la podíamos desaprovechar.

Los cimientos

Las primeras reuniones con el regidor de deportes son de lo más
alentadoras. Voluntades aunadas. Paralelamente, y con la complicidad
del consistorio, las empresas establecen contacto con el centro, al prin-
cipio con propuestas discretas, poco ambiciosas, puntuales, que paso a
paso van cogiendo forma y entidad. ¿Por qué no destinamos un trimes-
tre de educación física a las actividades náuticas? Empiezan las dudas:
¿educación física?, ¿no estábamos pensando en educar?, ¿y si lo vendo
en nombre de la interdisciplinariedad?, ¿y si hablamos de transversali-
dad? Es el momento de buscar complicidades. Durante las reuniones de
equipo directivo aparecen las primeras muestras de camaradería. Las
áreas de lenguas se sumaban al proyecto, y además, si lo llevábamos a
cabo en el tercer curso de la ESO, Educación para la Ciudadanía podía
hacerse cargo de parte de la carga lectiva. Esto ya se parecía más a lo
idealizado. Tan sólo nos quedaba un punto por resolver antes de empe-
zar a desarrollar nuestro plan: ¿qué opinión les merecía dicha idea a
nuestro alumnado? Preguntas informales, aproximaciones entre clases,
comentarios de pasillo…, sondear sin presentar. Vía libre.

El desarrollo del proyecto

Con los cimientos creados, el proyecto empieza a coger cuerpo. Los
alumnos de tercer curso de ESO llevarían a cabo ocho horas de vela, ocho
de windsurf y ocho de kayak, durante el último trimestre del curso 2008-
2009. Las áreas sobre las que recaería la carga horaria serían las de edu-
cación física y educación para la ciudadanía. Es el primer reflejo de la
interdisciplinariedad del proyecto. La participación activa de estas dos
áreas se sustenta en el decreto 143/2007, de 26 de junio, por el cual se es-
tablece la ordenación de las enseñanzas de la educación secundaria obli-
gatoria en Cataluña. En él se determina, como uno de los objetivos del
área de educación física al finalizar la etapa: «conocer las normas princi-
pales de seguridad y medidas preventivas, y actuar con respeto y cuidado



del entorno en las actividades en el medio natural». A su vez, en educa-
ción para la ciudadanía los alumnos deben: «valorar y tener cuidado del
medio, así como asumir comportamientos de consumo responsable que
contribuyan a la sostenibilidad. Identificar acciones individuales, colecti-
vas y institucionales para la preservación del medio».

Dicha justificación curricular acarreó importantes adaptaciones
en cuanto a gestión horaria y de recursos humanos del centro. Así, se
estableció que los dos grupos de tercero de la ESO realizarían sincroni-
zadamente educación física y educación para la ciudadanía los jueves
de 15:30 a 17:25 (día y hora escogidos para realizar el proyecto). Esta
decisión supuso fijar el horario anual del curso implicado y de dos pro-
fesores, y, a su vez, nos surgía un nuevo problema: ¿y los alumnos que,
por motivos varios, no podían llevar a cabo la actividad? Un loable es-
fuerzo del instituto solventó el contratiempo: un profesor de educación
física destinaría una hora de su cuadro anual para instruir, los jueves
por la tarde del tercer trimestre, a dichos alumnos.

Con el rompecabezas prácticamente resuelto, tan sólo nos queda-
ba dar un paso más, buscar la aprobación del AMPA y del Consejo Esco-
lar. Pero, antes, teníamos que acabar de perfilar los últimos flecos del
proyecto. En primer lugar, se hacía necesario fijar el precio final que los
alumnos deberían abonar para llevar a cabo las actividades. En el con-
venio de colaboración se establecía que el Ayuntamiento se hacía cargo
de un 40% del valor final, el instituto de un 25%, y el 35% restante iría
a cargo de las familias. Como todo lo que conlleva un esfuerzo econó-
mico, su distribución es discutible, pero objetivamente estimable.

Otro punto delicado lo encontramos en la ubicación de las activi-
dades. Éstas se llevarían a cabo en la playa del Port de Llançà, por lo que
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Cuadro 1. Los cimientos

LOS PILARES DEL 
PROYECTO MAREMAR

Ayuntamiento

. Apoyo económico.

. Contacto directo
con las empresas y
el IES.

. Monitores.

. Material 
e instalaciones.

Empresas

. Apoyo económico.

. Intereses y volun-
tad.

Familias

. Gestión currículo.

. Gestión horarios.

. Gestión profesores.

. Apoyo económico.

IES



La fuerza de la
interdisciplina-
riedad… y las
competencias
básicas
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los alumnos iniciarían y finalizarían la clase fuera del recinto escolar.
Dicho problema no era tal para los llançanencs, pero el centro alberga
estudiantes de las poblaciones colindantes, que se desplazan en auto-
bús y hacen uso del comedor escolar. A ellos se les asignaría uno de los
dos profesores, responsable del grupo-clase durante la tarde de los jue-
ves, para acompañarles andando hasta el puerto, a un kilómetro y medio
escaso del instituto.

Desde el punto de vista funcional, no podíamos olvidar la incerti-
dumbre que provoca el hecho de llevar a cabo actividades en el medio
natural. Las inclemencias meteorológicas podían provocar la suspensión
de la actividad. En su defecto, los alumnos llevarían a cabo las clases de
forma convencional, tal y como venían haciéndolo desde el inicio del
curso escolar. A su vez, este desasosiego comportaba establecer un ca-
lendario con dos sesiones comodín a final de curso, como mínimo, por si
fuera necesario modificar la programación inicial.

Finalmente, debíamos decretar cómo se llevaría a cabo la evalua-
ción. Los tres monitores responsables de las actividades, conjuntamente
con el profesor de educación física, establecerían la nota de carácter
técnico, sin olvidar los aspectos de disponibilidad. Ésta representaría el
cincuenta por ciento de la evaluación del trimestre en dicha área. Por su
parte, el profesor de educación para la ciudadanía acordaría con las
empresas la nota en función de valores como el respeto por el medio
ambiente, colaboración, participación y autonomía personal, siendo és-
ta la nota final del trimestre.

Resueltos los detalles, y con la ilusión de ver factible una voluntad,
presentamos el proyecto a la Asociación de Madres y Padres. Una vez más
nos dieron su aprobación y nos brindaron su colaboración. Con su bene-
plácito, y tras superar el trámite del Consejo Escolar, el Proyecto Maremar
podía comenzar a andar; pero… ¿dónde está la interdisciplinariedad?

Tras la burocracia surgen las dudas. Algunas voces discordantes piden
con fuerza la salvación de la educación tradicional. Son pocas las fami-
lias que claman al cielo, pero de todos es sabido que las personas a me-
nudo nos movemos por tendencias, y en el caso que nos ocupa, las
visiones disruptivas ganan adeptos. ¿Cómo podemos hacernos fuertes?,
¿cómo podemos convencer sin tener que imponer? ¿Y si volvemos a los
orígenes? El proyecto nace de un pensamiento global, con la intención
de que nuestros alumnos conozcan, respeten y vivan el entorno más
próximo, valorando sus posibilidades educativas, laborales, de ocio y de
relación social; es decir, pretende reunir las características de diversas
ciencias, de diversos puntos de vista; esto es, se basa en la interdiscipli-



Cuadro 2. Programa del proyecto desde su puesta en marxa

DE LA VOLUNTAD A LA REALIDAD PASO A PASO

FECHA TAREA

Abril 2008

Mayo 2008

Mayo 2008

Junio 2008

Junio 2008

Junio 2008

Septiembre 2008

Enero 2009

Marzo 2009

Junio 2009

Unidad Didáctica de Vela.

Primera toma de contacto con el
Ayuntamiento y el Club Náutico.

Reunión a tres bandas.

Organización general curso 08-09.

Presentación del Proyecto a la AMPA.

Junta de gobierno y Consejo Escolar

Reunión inicio curso.

Participación.

Inicio de la actividad.

Fin de la actividad.

Bautizo de 8 horas de vela con un 1.er

curso de BAT.

Aporte de ideas y posibilidades de apli-
cación.

Ayuntamiento, IES y empresas establecen
las bases de un convenio de colaboración.

Previsión de horas y modificaciones
curriculares.

Aprobación del esbozo. 

Aprobación del proyecto y del convenio.

Presentación del Proyecto Maremar a los
padres.

Formación de los grupos de trabajo por
niveles (autorización y pagos).

Empieza la instrucción de kayak, vela y
windsurf.

Valoraciones. 
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nariedad. Si la unión hace la fuerza, nosotros debíamos «vender» el pro-
yecto como una apuesta de centro, con el mayor número posible de áre-
as implicadas. Y aunque lo más pertinente, desde un punto de vista
pedagógico, fuera contar la historia como un entramado común de un
grupo de intrépidos profesores, la verdad es que la interdisciplinariedad
(como aportación comuna) nació por necesidad. Era fundamental tener
aliados para afrontar la dura batalla de convencer a las mentes conser-
vadoras. En mi humilde opinión, poca relevancia toma cómo nació, más
viendo como creció y maduró.

La primera de las áreas en subirse al velero Maremar fue la de bio-
logía y geología. Uno de sus grandes bloques de contenidos para tercero
de ESO es el de la interacción entre los subsistemas de la tierra y la acti-
vidad humana. Los alumnos utilizarían la visión privilegiada desde el
mar para tomar ejemplos de procesos geológicos externos. Además, y



Imagen 2. Edición especial de la revista Veles i vents (junio 2009)
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aunque no estuviera incluido en el currículo, la empresa de kayak lleva-
ría a cabo una pequeña pincelada de biología marina.

Con menos ímpetu, el área de física y química recorrería a Arquí-
medes, y la de tecnología a los mecanismos de transformación y trans-
misión del movimiento. Por su parte, ciencias sociales destinaría dos
sesiones de clase a valorar la actividad económica y el espacio geográfi-
co de nuestro entorno. Por último, las áreas de lengua castellana y cata-
lana trabajarían con la producción de textos escritos, dando cuerpo y
sentimiento al proyecto, con la guinda de una edición especial de la re-
vista del centro, Veles i vents.

Revisando los detalles de la reunión con las familias, comprendo
por primera vez el mensaje de las famosas competencias básicas. Y sí;
no me cabe la menor duda: el Proyecto Maremar satisface los preceptos
competenciales. Innegable es la incidencia en la autonomía y la inicia-
tiva personal, con el trabajo de valores como la perseverancia, la auto-
estima, la superación personal, el control del riesgo…; como evidente es
el conocimiento y la interacción con el mundo físico, y la competencia
social y ciudadana. Como colofón, y gracias a las áreas de lenguas, la
capacidad de expresar dichas vivencias nos aporta la competencia co-
municativa lingüística.



Convencer
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La reunión de inicio de curso con las familias dictaría sentencia. Su
realización corrió a cargo de la dirección del centro, el regidor de de-
portes del Ayuntamiento de Llançà y un representante de cada una
de las empresas implicadas. En el curso de la reunión se expusieron
las gestiones llevadas a cabo hasta el momento, sus objetivos y su ca-
rácter interdisciplinar (con referencias prácticas incluidas). Además,
se anticiparon los argumentos contrarios, enfrentándolos con répli-
cas razonadas. Así, los motivos económicos, el riesgo, el miedo, el frío
e incluso su intranscendencia fueron puestos en entredicho. A pesar
de ello, la velada entró en su momento álgido con el turno abierto de
palabra. La visión arcaica de la educación y las tendencias innovado-
ras entablaron un enriquecedor debate que a nadie dejó indiferente.
La tensión inicial dejó paso a la reflexión, con la interdisciplinarie-
dad, las competencias básicas y la transversalidad como telón de fon-
do, y con una frase del filosofo chino Confucio (551-479 a.C.) como
colofón: «Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo
aprendí».

A la postre, tan sólo cuatro alumnos se negaban a salir del edifi-
cio «educativo», por lo que la aventura estaba vista para sentencia.

Y al final llegó el final

Veinticuatro horas de trabajo, disciplina, responsabilidad, emo-
ciones, vivencias, alegrías, penurias…Veinticuatro horas de biología,
educación física, educación para la ciudadanía, ciencias sociales, física,
tecnología, lengua… Veinticuatro horas de socialización y aprendizaje.

Y junio llegó, y con él la necesidad de valorar el proyecto y su 
viabilidad para los años venideros. Una grata sorpresa resolvió la eva-
luación: la recopilación de las historias vividas por los alumnos en la re-
vista Veles i vents. «Quería dar las gracias…, una elección excelente»,
«aprendes a conocer mejor tu entorno», «además de aprender te lo pasas
bien…, se nota mucho mas el compañerismo», «esperamos ansiosos otro
jueves como éste», «una corta pero intensa aventura, la de unos piratas
de la Costa Brava»…: son algunas de las reflexiones que en ella se hallan.

El mar habla y nosotros empezamos a escucharlo: «Mar, mar y mar
era lo único que veía, o quizá la única cosa que deseaba ver» (Maria, ju-
nio de 2009. Veles i vents)
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