Proyecto
Torpederas

Taller

Con qué organización hemos
trabajado
Trabajamos con el Liceo Bicentenario Técnico
Profesional Marítimo Valparaíso ubicado en
Playa Ancha, Valparaíso. Parte importante de
este proyecto fue la colaboración con el Centro
Cultural y Deportivo Avanzarte.

Duración del programa
Primera parte: Coordinación octubre 2018,
construcción kayaks, noviembre y diciembre
2018
Segunda parte: Educación ambiental y
principios del kayakismo, marzo a agosto 2019

Participantes
Alumnos del Taller de Kayak Instituto Marítimo, (Jennifer, Jason, Aaron, Bruno, Nicolás, Akim).
Diseño y construcción Kayak: Yamana boats; Nicolas Ibaceta y Nina Havermans (@have.nin) Profesores Kayak: Rodrigo Jara, Diego Lara
Monitores Taller medio ambiente y Kayak: María José Albánez y Diego Bustos Coordinación Segunda parte: Javiera Ovalle

Objetivos del Programa
Primera parte Aportar a los alumnos participantes con la
enseñanza y práctica de los oficios en su desarrollo como personas
independientes, permitiéndoles fortalecer sus capacidades e
incorporar nuevos conocimientos. El objetivo de esta primera
etapa es construir de manera colectiva 2 kayaks modelo skin on
frame.
Entregar herramientas extracurriculares a jóvenes que viven y
estudian en la costa.
Segunda parte
Utilizar los kayaks construidos por los alumnos para:
aprender a través de demostraciones visuales y prácticas, técnicas
de kayak.
Demostrar diferentes situaciones de rescate y practicarlas tanto
como rescatistas y como nadadores.
Aprender sobre métodos de planificación de viajes, lectura de
mareas, vientos, geografía costera.
Utilizar y leer mapas y cartas de navegación mediante juegos y
dinámicas lúdicas.
Incorporar contenidos de educación ambiental a través de la
experiencia de remar en el mar.

Desarrollo/ Calendario de la actividad
2018
02/10 firma convenio con Liceo Marítimo
16/10 realización maqueta a escala Kayaks en LABOMAT, USM
07/11/ primera sesión de trabajo en Taller de Madera F. Planea
Sesiones miércoles y jueves
12/12 término del primer kayak, La vieja y La ninfa
17/12 aplicación resina
19/12 prueba de La vieja en el mar, con Taller de Kayak junto a
Diego Lara (@kayak_costero) y Rodrigo Jara
2019
26/03 Intervención en Liceo Marítimo: Entrega oficial de kayaks,
firma de acuerdo y convenio, muestra de fotos del proceso de
construcción de los kayaks y probándolos en el agua.
10/04 Inicio taller en Playa torpederas: Presentación de los
talleristas, equipo y técnicas de remado básico, cuidado de equipo
Seguridad, identificación de riesgos y rescate: técnicas de
maniobra kayak
24/04 Riesgos, manejo de incidentes y mareas
Mayo
Técnicas de rescate kayak, técnicas seguridad en kayak
Lectura de Paisaje - lectura de mapa, reconocimiento desde el
agua
19/06 Problemáticas ambientales locales y orientación en
actividades al aire libre
Contaminación, limpieza de playa desde el agua
Agosto
Cierre Taller

Conclusiones
Se pudieron desarrollar y potenciar
diversas aptitudes, los estudiantes fueron
parte del proceso de construcción de dos
kayaks desde cero, hasta poder usarlo en
el mar y aprender técnicas de remado,
maniobras y rescate. Así mismo se
pudieron integrar a las actividades
contenido de educación ambiental.
Sentimos que este tipo de programa
necesita de mucho apoyo y compromiso
de la institución con la que se colabora
para poder generar continuidad y así
poder desarrollar herramientas a largo
plazo.

Contactos
Yamana Boats: www.yamanaboats.com
Instituto marítimo
Dirección: Levarte 159, Valparaíso
Teléfono: (32) 228 2003
Claudio Valle, profesor a cargo Taller de Kayak: buzo.valle@gmail.com
Diego Lara (instructor kayak): dlarah.ta@gmail.com
Diego Bustos (instructor kayak): diego.bustos.lizana@gmail.com

