
 
 
 
EL PIRAGÜISMO DEPORTE ALTERNATIVO EN LA 
ESCUELA 
 
                                    
 
PPRRÓÓLLOOGGOO::  
 
Pasear por el campo o por la montaña, entre ríos y torrentes, es una forma maravillosa 
de hacer que los niños descubran la Naturaleza, de hacer que tomen conciencia de la 
existencia de nuestro rico patrimonio natural y la necesidad de protegerlo. Ésta es, de 
hecho, una verdadera misión ante los niños, que los deportes de agua son capaces de 
llevar a cabo. 
Como todas las actividades al aire libre y de ocio, la práctica de los deportes de agua no 
se encamina únicamente a la competición. 
Un buen número de practicantes buscan en estas actividades el contacto con la 
Naturaleza o simplemente el descubrir lugares aún poco conocidos, poco visitados o a 
los que se da poco valor. 
Es también una alternativa, no contaminante, de acercamiento a la flora y fauna de los 
cursos de agua, para aquellos que su deseo o necesidad es hacer un estudio más 
exhaustivo de la misma. 
En el plano pedagógico, es interesante sensibilizar a los niños, dentro de la práctica de 
su deporte favorito, con los problemas del medio ambiente que les rodea. Los deportes 
como la piragua, son un medio excelente para comprobar las materias nocivas o la 
contaminación que se encuentra en los cursos de agua y que amenazan peligrosamente 
nuestro medio  ambiente natural. Hoy en día, el agua es una necesidad vital para nuestra 
sociedad y las generaciones de mañana deberán imperativamente tomar conciencia de 
esto. Si la práctica del piragüismo, de la natación u otros pueden permitir esta 
concienciación, la misión cultural y educativa de estas prácticas es, por consiguiente 
bien real.  
El presente trabajo reproduce la comunicación presentada   en la ciudad de los Barrios 
en el “I ENCUENTRO DE DIDÁCTICA DEL PARQUE NATURAL LOS 
ALCORNOCALES.(LOS BARRIOS 18 DE NOVIEMBRE 2000), organizado por el 
CEP Campo de Gibraltar, actualizándose  algunos aspectos. 
                                              
 
FFIINNAALLIIDDAADD  EEDDUUCCAATTIIVVAA::  
 



Acercar al profesorado de primaria, secundaria, adultos, una modalidad deportiva 
que tiene múltiples aplicaciones, tanto en su práctica docente, como en su vida 
personal. 
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS::  
 
- Ofrecer información sobre las múltiples posibilidades que ofrece el piragüismo 

dentro del currículum. 
- Asumir el concepto de explotación ecológica, como el modo de acercarnos y 

servirnos de los recursos que la Naturaleza nos ofrece, en nuestro caso concreto: 
“El Parque Natural de los Alcornocales”. 

- Comunicar al profesorado experiencias llevadas a cabo en Centros de Educación 
de Adultos. 
 

CCOONNTTEENNIIDDOOSS::  
 
- Orígenes del Kayak. 
- Nociones sobre piragüismo.  
- Concepto interdisciplinar del Piragüismo. 
- Hidrografía del Parque Natural de los Alcornocales. 
- Experiencias en el campo educativo. 
 
OORRÍÍGGEENNEESS  YY  BBRREEVVEE  HHIISSTTOORRIIAA    DDEELL  KKAAYYAAKK::  
  
La piragua nace tras la necesidad del hombre de crear embarcaciones que se 
caracterizasen por una gran maniobrabilidad en conjunción con la seguridad y la 
eficacia y poder dominar, de esta forma, un medio que tanto le llamaba la atención. 
El testimonio más antiguo (seis mil años) existente está relacionado con la religiosidad: 
Una canoa y una pala de plata, encontrada en la tumba de un rey Sumerio en Ur, por el 
arqueólogo inglés Leonard Woolley. 
Posteriormente la canoa será utilizada por los pueblos canadienses como medio de 
transporte de mercancías. Y el Kayak, que tiene un origen esquimal, utilizada 
fundamentalmente para cazar y pescar. 
En sus orígenes, estas embarcaciones eran fabricadas con troncos de madera, pieles y 
huesos de animales. 
En 1.865 un abogado escocés diseñó su propia embarcación e hizo popular el deporte de 
la piragua por sus numerosos viajes por lagos y ríos de los países nórdicos y de Europa 
Central, llegando hasta al Mar Rojo, navegó por el Jordán y el Canal de Suez, fue tanta 
su popularidad que hasta Napoleón III le encargó que organizara una regata en el Sena 
con motivo de la exposición universal, su nombre John MacGregor. 
Hacia 1880 un número elevado de canoistas canadienses comienzan a hacer popular 
este deporte. 
No es hasta el año 1.924 cuando se crea la Federación Internacional de Canoa, el 
máximo organismo  mundial que coordinará la actividad de  las federaciones 
nacionales, que entonces eran: Austria, Dinamarca, Alemania y Suecia y que  
generalmente se dedicaban al turismo náutico, aunque se celebraban alguna que otra 
competición local. Actualmente son 60 países los integrantes de la misma. 



España comienza su andadura en piraguas de turismo, construidas con lona y maderas. 
Y no es hasta el año 1.959 cuando se constituye la Federación Española de piragüismo, 
desvinculándose ya para siempre de la Federación de Remo. 
LOS JUEGOS OLÍMPICOS: Por primera vez en los Juegos Olímpicos de París, en el 
año 1924, se celebran unas exhibiciones de Kayak con 11 piraguas, pero no es hasta el 
año 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, cuando por primera vez, este deporte 
adquiere la categoría olímpica de Aguas Tranquilas, y es en 1972 en Munich, cuando se 
incluye también las pruebas de Slalon. 
LOS ESPAÑOLES Y LAS MEDALLAS: 

 Olimpiadas: Montreal 1976. Plata en K4 1000 m 
 Moscú 1980. Plata K2 500 m (Herminio Mnéndez – Guillermo del 

Riego),  Bronce K2 1000 m (Herminio Menéndez – Luis gregorio 
Ramos) 

 Los Ángeles 1984. Bronce C2 500 m. (Enrique Miguez – Narciso 
Suárez) 

  Atenas 2004   Plata C1 1000m. Oro C1 1000m. (David Cal) 
 Pekin 2008  Oro K2 500m (Saúl Cravito – Carlos Pérez), Plata C1 

1000m, C1 500m.(David Cal) 
  
NNOOCCIIOONNEESS  SSOOBBRREE  PPIIRRAAGGÜÜIISSMMOO::  
 
En la piragua el tripulante se encuentra sentado y porta una pala de doble hoja, debe 
dirigir la embarcación con un timón que maneja con los pies, a excepción de algunas 
piraguas de río (Popularmente llamadas bollitos) que carecen de timón y han de 
dirigirse con la propia pala. 
Según el número de tripulantes, las embarcaciones serán K1, K2, K4, con uno, dos o 
cuatro tripulantes respectivamente. 
Los pesos y medidas que estipula el Reglamento son: 
- K1: 5.20 m. de longitud, anchura mínima 51 cm. Peso superior a los 12 kg. 
- K2: puede medir 6,50 m. 55 cm. De ancho y 18 kg. De peso. 
- K4:  11 m. de largo, 65 cm. De ancho y 30 kg. 
Hay que distinguir entre las piraguas de competición, que son las que han de cumplir 
estos requisitos, son excesivamente inestables, y se requiere una gran destreza por parte 
del palista;  las piraguas de iniciación de mayor estabilidad, aunque se requiere un 
período de adaptación y dominio, cuyas medidas no están sujetas a normativa; y las de 
turismo, que cada vez más, existen modelos diversos para adaptarse a las exigencias y 
necesidades de sus usuarios y en las que generalmente el palista no presenta problema 
alguno para dominar la estabilidad. Existen también embarcaciones de menor tamaño, 
adaptadas a los más pequeños, llamadas minikayaks.  
Hemos de tener claro, a la hora de adquirir nuestra embarcación, la finalidad que 
queramos darle. Variará si lo que deseamos es coger olas en mar, hacer largas travesías 
en río de aguas tranquilas, pasearnos por mar, bajar rápidos en aguas bravas, jugar al 
Kayak – Polo o hacer Kayak – Vela. Incluso dentro de una misma modalidad 
encontraremos distintos modelos que se adaptarán más o menos a la idea que tengamos 
concebida: Embarcaciones con compartimentos para guardar los bocadillos, con timón 
de río o de pista, etc. Igualmente el material que elijamos podrá ser distinto:  Fibra de 
Poliester, fibra de carbono... 



La pala irá igualmente de acuerdo con la embarcación que hayamos elegido, existen 
palas para jugar al Kayak – Polo, para coger olas, para hacer esquimotaje, pasear o 
competir. 
El esquimotaje es una técnica mediante la cual el palista puede recobrar la posición 
después de un vuelco, sin tener que abandonar la embarcación, se trata de incorporarse 
haciendo un determinado juego con la pala. 
Este deporte se puede practicar desde corta edad, aunque a nivel competitivo la edad 
idónea para comenzar es a los 10 años. El límite de edad no existe, puede seguir 
practicándose con 60 o más años, mientras el cuerpo aguante, pudiendo ampliar el 
volumen de entrenamiento y disminuyendo, en todo caso, la intensidad. Es de los 
deportes que se aconseja su práctica en edades avanzadas. 
Un dato importante: La mujer presenta una mayor predisposición en cuanto a 
estabilidad, dado su menor corpulencia y su mayor flexibilidad. Sin embargo, la 
participación femenina en este deporte es minoritaria, quizá asociado a la dureza de este 
deporte a nivel competitivo, y el falso concepto de que masculiniza el cuerpo. 
 
QQUUÉÉ  HHEEMMOOSS  DDEE  AAPPRREENNDDEERR::  
  
Técnica del paleo: 
- Posición de ataque. 
- Altura de los brazos. 
- Tracción propulsora. Empuje y arrastre. 
- Salida de la pala. 
- Torsión del tronco. 
- Juego de piernas 
- Giro de la pala. 
Hemos de ser conscientes que los brazos no generan la fuerza, sólo la transmiten, la 
fuerza la ejerce el músculo dorsal, para ello colocar la pala correctamente, mantener los 
brazos altos a la altura de la nariz,  saber empujar y tirar de la pala al unísono, sacarla a 
la altura debida, torsionar el cuerpo por la cintura, impulsarnos con las piernas a la vez 
que hacemos la torsión y ejercer el giro en el momento adecuado,  nos posibilitará un 
paleo relajado y rentable. 
El desplazamiento: 
-      Paleo con técnica. 
-      Técnicas: Repaleo 
                       Desplazamiento lateral 
                       Empleo adecuado del timón 
-       Posición del cuerpo: Rodillas no muy flexionadas 
                                          Cuerpo levemente inclinado hacia delante 
Si observamos todo lo anterior y realizamos un calentamiento previo, tanto en tierra 
como en agua, difícilmente surgirá lesión alguna. 
El traslado del barco en agua: 
Si hemos volcado debemos observar lo siguiente: 
- Vuelta rápida al barco, para que nos entre el mínimo de agua y nos sirva de flotador. 
- Agarrar por la proa, nunca por la bañera, pues haremos que siga entrando agua al 

barco. 
- Nadar con la cabeza fuera del agua para poder  ver los posibles obstáculos. 



- No perder la calma en ningún momento. Has de saber que, es éste, un deporte muy 
seguro. 

La seguridad: 
- Utiliza chaleco o cinturón salvavidas. 
- Flotabilidad del barco: Introduce corcho blanco o cualquier otro sistema que impida 

que el barco se hunda y lo pierdas. 
- Sal siempre en compañía, es más seguro y divertido. 
- Notifica antes de salir a dónde te diriges y el tiempo que tardarás. 
- Puedes utilizar Cubrebañeras, para que no te entre agua en el barco y Achicador, por 

si te ha entrado. 
- Usa ropa adecuada: Nunca botas o chubasquero ajustado en la parte baja. En 

invierno ropa térmica (que permita los movimientos), protección solar; siempre 
gorra  y zapatilla con suela de dibujos o escarpines... 

                                  
 
  
  
  
  
IINNTTEERRDDIISSCCIIPPLLIINNAARRIIEEDDAADD  DDEELL  PPIIRRAAGGÜÜIISSMMOO::  
 
Aunque la piragua se englobaría dentro de la Educación Física, como deporte 
alternativo, otras materias como el área de sociales, naturales, educación en valores... 
pueden verse apoyadas con esta disciplina deportiva. 
Objetivos como los siguientes pueden cubrirse con la práctica del piragüismo: 
- Concienciar en que los recursos que el entorno ofrece es un patrimonio común a 

toda la humanidad y que por tanto habremos de desarrollar actitudes de respeto y 
valoración en la utilización de los mismos. 

- Recoger información a partir de la observación directa del entorno: Flora, fauna, 
nivel de contaminación, ubicación del lugar, orientación en el mapa... 

- Contribuir a una conciencia de la problemática ambiental asociada, sobre todo al uso 
del agua. 

Contenidos que pueden verse apoyados: 
- El Agua: Elemento lúdico, recreativo y deportivo, y como consecuencia generador 

de una importante actividad económica. 
- El agua como símbolo psicológico de relax, descanso, ocio... 
- El agua como vía de comunicación. 
- Tu provincia: Estudio hidrológico. 
- Tu localidad: Recursos que ofrece tu medio ambiente más inmediato. 
- Etc. 
Es igualmente un recurso más para el desarrollo integral de la personalidad en los niños: 
El deportista, junto a experiencias mágico – fantásticas del inconsciente, tiene otras que 
le dan idea clara de su capacidad de rendimiento, sus posibilidades. 
- Consolidación del sentido de la realidad. 
- Estructuración del esquema corporal. Aceptación de su propio cuerpo. 



- Integración del yo. 
Ocupación lúdica del tiempo libre, 
 frente a los peligros actuales: 
 Exceso de televisión, videoconsolas... 
 
LA EDUCACIÓN FÍSICA: 
• Destrezas y Habilidades físicas: 
- Desarrollo motriz y desarrollo físico: 

Habilidades motoras: Desplazamiento del cuerpo con el tren superior. 
Deporte cíclico. Técnico 
Deporte de resistencia (fuerza – Velocidad): Resistencia cardio – respiratoria. 
                                                                       Resistencia muscular. 
                                                                       Fuerza explosiva. 
Esfuerzo aeróbico y anaerobio. 
Preparación física que requiere: Fuerza – potencia 
                                                   Fuerza  - resistencia 
                                                   Resistencia general. 
                                                   Flexibilidad. 

• Destrezas y habilidades psicológicas: 
- Coordinación. Lateralidad. Reflejos. Sincronización. 
- Sentido del equilibrio.  
- Sentido del agua. Estabilidad. 
- Seguridad en uno mismo. 
- Sentido del sacrificio. 
- Capacidad de sobreponerse a la frustración. 
- Fuerza moral. 
- Dosificación del esfuerzo. 
- Sentido de la responsabilidad: Descubre que la competición no se prepara el día 

antes( nos puede ayudar a concebir la idea del estudio dosificado) 
                                                          Los resultados debe trabajarlos él (en oposición a lo     
habitual en que los padres  suelen darles todo sin requerir un esfuerzo por parte de 
ellos). 
 
- Sentido del deber. Acatar una disciplina. 
- Superación de sí mismos. Nivel de aspiraciones. 
- Toma de decisiones propias. 
- Autoestima. 
- Autocontrol. 
- Feed – Back. 
• Destrezas y habilidades sociales: 
- Se integran en un grupo. Adaptación. Disciplina. 
- Influencia en el grupo de su logro personal. 
- Beneficio personal de los logros del grupo. 
- Relaciones interpersonales y afectivas. 



- Educación en la valoración de nuestro medio ambiente. 
• El Piragüismo como terapia: 
- Descarga de estrés 
- Ciertos problemas de columna. 
-  Hiperactividad. 
- Control de la agresividad y la violencia: Encauzar ésta a la consecución de un logro 

competitivo. 
- Control de peso: Al ser un deporte de desgaste continuado sus practicantes suelen 

tener un equilibrio en su peso corporal. 
 
 
 
HHIIDDRROOGGRRAAFFÍÍAA  DDEELL  PPAARRQQUUEE  NNAATTUURRAALL  DDEE  LLOOSS  AALLCCOORRNNOOCCAALLEESS::  
 
EMBALSES: 
Los 7 embalses que se engloban dentro del Parque, aprovisionan a más de 700.000 
habitantes y casi 30.000 ha. de riego. 
DE GUADALCACÍN: Término municipal de Algar 
DE LOS HURONES: Término municipal de Ubrique. 
DE ALMODÓVAR: Termino Municipal de Tarifa (Facinas) 
DEL CELEMÍN: Término municipal de Benalup. 
DEL  BARBATE: Término municipal de Alcalá de los Gazules. 
DE GUADARRANQUE: Término municipal de Castellar de la Frontera. 
DE CHARCO REDONDO: Término municipal de Los Barrios. 
 
                          
 
RÍOS: 
PALMONES: Los Barrios. 
MAJACEITE: Bordea el municipio de Algar. 
HOZGARGANTA: De caudal variable,  
último de los ríos vírgenes, Jimena 
GUADARRANQUE: Castellar. 
GUADIARO: Castellar 
GUADALCACÍN. Al sur de Algar. 
BARBATE. Desde Alcalá. 
JARA: Tarifa 
... 
                             
 
ARROYOS: 
DE LA MIEL: Algeciras. 
SAN CARLOS DEL TIRADERO: Entre las sierras de la Luna y el Niño. 
ARNAO, LAUREL, ALBERITE, PEGUERA: Río Barbate. 
... 
                   



 
 
EEXXPPEERRIIEENNCCIIAASS  EENN  EELL  CCAAMMPPOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO::  
 
1.-     Centro Tutelar de menores “Tartessos” Cádiz. 
2.-     Centro Público de Educación de Adultos “Viento de Levante” de Cádiz. 
3.-     Centro Público Municipal de Educación de Adultos “Miramar” de Tarifa. 
4.      Centro de Educación Infantil y Primaria “Nuestra Señora de la Luz” Tarifa 
1.- En el Centro tutelar de menores, durante el verano del año 90, teníamos niños tanto 
de tutela, como inserción social. Entre el abanico de actividades que les organizábamos 
englobamos la práctica de deportes náuticos, entre ellos la piragua, para ello les 
apuntamos a los cursos de verano que se impartían en el Centro de Actividades Náuticas 
de Cádiz. Nos servía de incentivo para conseguir una determinada disciplina, 
ocupábamos un tiempo de ocio pues tratábamos de aplicar una terapia de ocupación 
activa, aprendían un nuevo deporte que pudieran practicar después de su estancia allí y 
procurábamos llevar un poco de felicidad a los niños, pues cada uno tenía un historial 
atroz. 
Los resultados fueron muy positivos, además de lo previsto, conseguimos: 
- Controlar el nivel de agresividad y mejorar la convivencia en el Centro. 
- Relacionar a los chicos con otros de su edad. Generalmente los chavales nuestros 

eran más fuertes y obtenían resultados por encima del resto, lo que les servía para 
sentirse importantes y subir su autoestima. 

2.- La siguiente experiencia corresponde al Centro de Adultos “Viento de Levante”, 
durante el curso escolar 93 – 94, impartí un  Taller de Deportes en donde se inició al 
alumnado en diversos deportes y actividades gimnásticas, incluido en éste se desarrolló 
un curso de varios días de Iniciación al Piragüismo pretendía cubrir los siguientes 
objetivos: 
- Ofertar el mayor abanico posible de actividades deportivas al alumnado del centro. 

Independientemente de su edad. 
- Desarrollar en el alumnado las habilidades motrices específicas de este deporte. 
- Disfrutar y valorar el ejercicio físico, conectándose a su vez con la naturaleza, 

ayudándonos a conocerla y respetarla. 
- Conectar al alumnado con una de las prácticas deportivas que se desarrollan en su 

ciudad, que puede ser desconocidas para ellos. 
- Iniciarse en la práctica del piragüismo. 

Contactar con clubes que, en un momento dado, puedan acogerles. 
- Servir de primer paso para una futura práctica de este deporte a nivel personal, tanto 

como modalidad competitiva, como de recreo. 
- Descubrir posibles buenos deportistas. 
En el mismo participaron un grupo de unos diez alumnos y alumnas que pertenecían al 
taller. Sirvió también de acicate para que un grupo de alumnas, que no pertenecían ni al 
taller ni a mi clase hicieran un trabajo de investigación por iniciativa propia de este 
deporte, para cubrir el trabajo que le había encomendado su profesor, sobre alternativas 
y recursos para la juventud de su localidad. 
3.- Experiencia, desarrollada durante el curso escolar 96 – 97, en el Centro de Adultos 
“Miramar”, se realizó dentro del programa de actos de la “I Semana Cultural”. En la 
misma participaron unos 15 alumnos y alumnas del Centro, que se mostraron 
entusiasmados con la iniciativa, en una localidad donde esta práctica no es habitual. 



Los objetivos perseguidos fueron: 
- Transmitir el deporte englobado dentro del concepto “cultura”, como una actividad 

de comparable importancia y relevancia al ciclo de conferencias, recitales, teatro, 
visita cultural, exposiciones..., que se desarrollarán la semana del7 al 14 de mayo. 

- Conectar al alumnado con una práctica deportiva náutica alternativa al wind – surf. 
En estas dos últimas ocasiones, yo mosma fui la monitora. 
4.- En esta ocasión es el alumnado de tercer ciclo del CEIP Nuesrtra Señora de la Luz, 
los que participan de un mini – curso de introducción al piragüismo, dentro del 
programa del área de Educación Física durante el curso escolar 2005 – 06. Con el 
material cedido por Cruz Roja y atendida la seguridad por los mismos, se llevaron a 
cabo dos sesiones en la playa Chica de Tarifa. 
Como objetivos para esta actividad, los maestros de Educación Física nos planteamos: 

“Durante el curso hemos procurado que los alumnos/as practicaran el mayor 
número posible de actividades físicas y deportivas para que así ellos/as, en un futuro, 
puedieran elegir las que más les gustasen. Entre las actividades y juegos que se han 
trabajado destacar: actividades de organización y estructuración espacio-temporal, 
experimentación y mejora de las habilidades básicas, capacidades coordinativas, 
actividades de expresión corporal, juegos populares y tradicionales, deportes y juegos 
alternativos, iniciación a los deportes colectivos, individuales, de raqueta, actividades en 
la naturaleza y construcción de material con material de desecho.” 
“Se ha llevado a cabo iniciación deportiva y/o juegos predeportivos con el alumnado de 
tercer ciclo en los siguientes deportes: baloncesto; boleybol, balonmano (Alejandro); 
piraguismo (Mª Carmen); golf (colaborador).”  ( Extraido de la Memoria de Educación 
Física curso 2005 - 06) 
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