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Objetivo

Crear para el encuentro en Stavanger 2010 un 
sistema inédito de auto-evaluación que permita 
a los operadores de Sail Training detectar los 
puntos fuertes y débiles de su programa.



Destinatarios

Miembros Staff de las agencias y operadores.
Comunidad Sail Training

¿Quien aporta la información?

Staff, NO los trainees
Confusión inicial, Estudio Univ. Edinburgo

Misión STI

Promover el crecimiento personal de los 
jóvenes a través del trabajo en equipo en una
experiencia auténtica (navegación).



Equipo responsable

Steering Group i Pilot Group bajo la coordinación de 
tres responsables.

Condiciones iniciales

Máxima confidencialidad, evitar cualquier 
connotación de control, fiscalización o empleo de los 
datos numéricos para comparar operadores. 

Situación final

Herramienta que puntúa numéricamente susceptible 
de ser empleada en análisis a gran escala.



Steering Group

• Terry Davies (Chair), Class Afloat (Canada)
• Shannon Dunfey-Ball, Youth Forum (USA)
• Nick Fleming, Ocean Youth Trust (UK)
• Mathias Flume, Esprit (Germany)
• Murray Henstock, Young Endeavour (Australia)
• Jan Miles, Pride of Baltimore (USA)
• Jordi Renom Pinsach, Barcelona University (Spain)

Coordinación

• Kris Von Wald, Learning and Change Consulting
• Pete Allison, The University of Edinburgh
• Paul Bishop, STI Head of Race Directorate.



Pilot Group

• Bert Rogers, ASTA (EEUU)
• Craig Burton, Association of Sail Training Oper. (UK)
• Lennart Mattison, Astrid Finne/Gunila (Sweden)
• Alicia San Miguel Ruibal, Consorci El Far (Spain)
• Einar Corwin/Clas Jagdom, Christian Radich (Norway)
• Stefan Abramson, Helena (Finland)
• Adam Jasser, Pogoria (Poland)
• Barry Easton-Corke, Rona Sailing Project (UK)
• Jan Vandenborne, Rupel (Belgium) 



Procedimiento de trabajo

Reunión inicial en Estambul 2009

Diseño y dicusión de sucesivas versiones (drafts) 
del Self Assessment Toolkit (SAT). Todas las 
comunicaciones se han efectuado a través de 
correo electrónico/teléfono (Nov 09- Nov-10).  

Puesta en práctica en el grupo piloto tras verano 
2010. Recogida de impresiones y modificación de 
contenidos hasta el último draft de septiembre 
2010.



Conceptos manejados en el proyecto:

Autoconocimiento

Autodesarrollo

Crecimiento personal

Aprendizaje experiencial

Aprendizaje auténtico, genuíno…

Outdoor Adventure (la aventura es el fin)

Outdoor Training (la experiencia es el medio) 

El viaje…



Enlace Estándares STAE

Area 6: Vida a Bordo

Area 4: Seguridad



Enlace Logbook



Enfoque



Enfoque



Enfoque





Estructura del SAT

Cuatro areas temáticas:

1.Reforzar la interacción con otros y modelar un buen
caracter y conducta.

2.Favorecer la integración y participación en el grupo.

3.Afrontar y participar en actividades genuínas.

4.Seguridad – física y psicológica – en el aprendizaje.



Indicadores SAT

Cada área emplea un número diferente de ítems o 
indicadores agrupados en tres bloques temáticos 
denominados “principios”.

Area 1: 3 principios, 15 ítems.
Area 2: 3 principios, 15 ítems.
Area 3: 3 principos, 13 ítems.
Area 4: 3 principios, 16 ítems.

Planteamiento ítems: conductual, no se asume lo 
que puedan pensar o sentir los involucrados.



Ejemplos: 

Principle 1.2:  Responsible behaviour is modelled and facilitated by 
crew

Trainees are provided opportunities to see captain and crew ‘in action’ 
working as a team and making decisions during the voyage.

All on board are aware of and/or involved in creating the voyage
objectives.

Trainees see crew use their time productively.

All crew members work with the same criteria for behaviour on board.

Crew and staff on board are provided training to informally or formally 
review learning experiences with trainees.



Aplicación del SAT

1.Cada miembro del staff valora de 0 a 4 cada uno de 
los 59 ítems.

2.Se obtiene la media de las puntuaciones particulares  
de los ítems que forman un “principio” (12 medias).

3.Las tres medias de cada área reflejan la percepción 
actual del staff sobre su programa.

4.El Staff debe ordenar los tres principios de cada área  
en una escala ideal (deseable).

5.Por último se compara en cada área la situación 
obtenida con la deseada. Reflexión.





SAT: acciones a corto plazo operadores

• Divulgativa (web, uso...)

• Adaptación SAT (traducir, adecuar al contexto...)

• Definir evaluadores de cada operador (Staff)

• Reflexionar sobre los propios objetivo y misión

• ¿Cómo funcionamos? ¿Qué sucede habitualmente?, 

¿Cómo nos gustaría que fuese?...

• Valoración SAT tras los primeros ensayos

• Puntos fuertes y débiles, ajuste con lo deseado...

• Compartir impresiones



SAT: acciones STI corto/medio plazo

• Decidir y controlar sistema de divulgación.

• ¿Descarga?, ¿Plataforma online?,…

• Recogida y aprovechamiento de información, BBDD

• Definir estándares (!)

• Empezar a sensibilizar a los implicados


