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Antes de hablar de programas de reforzamiento hay conceptos que deberíamos definir 

previamente.  

 

En primer lugar, el estímulo es cualquier elemento o conjunto de elementos (complejo 

estimular) del ambiente  o de la propia persona que provoca una reacción en la misma. 

Cuando esta reacción es positiva, lo denominaremos estímulo reforzador positivo (ER+) 

y cuando genera una reacción negativa estímulo reforzador aversivo (ER-).  

 

En segundo lugar, la conducta es aquel comportamiento o destreza que, como 

entrenadores queremos reforzar ya sea, para aumentar o disminuir la probabilidad de 

aparición de esa conducta sobre la que intervenimos. Estas bases son las del 

condicionamiento operante.  

 

En tercer lugar la contingencia tiene que ver entre el tiempo transcurrido entre la 

conducta y la presentación del estímulo reforzador. Un refuerzo contingente es el que es 

presentado inmediatamente después de la realización de la conducta. Por ejemplo, en 

una situación en la que el entrenador está fuera del agua y el surfista realiza una remada 

y un take off adecuado, el entrenador lo refuerza positivamente con un comentario o 

elogio de la conducta anterior. Si lo manda salir del agua inmediatamente y se lo dice 

está administrando el refuerzo de manera contingente. Si espera al final de la sesión no 

es un refuerzo contingente. La contingencia es una variable fundamental en los 

programas de reforzamiento y facilita la asociación conducta-refuerzo. 

 

En cuanto al estímulo reforzador me gustaría destacar dos propiedades cualitativas  y 

cuantitativas del mismo: 

- Hambre  o necesidad del ER: es el nivel de necesidad del estímulo positivo en el 

momento en que se aplica. Por ejemplo en un niño con el traje roto reforzarlo 

con un traje de nuestra escuela, tendrá mayor relevancia que elegir un refuerzo 

del tipo de una tabla de bodyboard si es que tiene una mejor.  Pero no es 

necesario reforzar siempre tan generosamente ni materialmente. En esta línea me 

gustaría destacar un refuerzo que aplico habitualmente. Se trata de llevar a un 

alumno a surfear conmigo en el tiempo libre que dedico a coger unas olas. Me 

resulta un refuerzo efectivo porque en este deporte no es frecuente que los 

deportistas se cansen de coger olas, sobre todo, cuando hablamos de un nivel de 

ejecución medio-alto. Esto me parece algo muy particular de este deporte, los 

deportistas siempre quieren entrenar más sobre todo cuando la calidad de las 

olas es alta, sin embargo esto también plantea un problema que más adelante 

abordaremos: el sobreentrenamiento. 

 

- Intensidad del ER: Es directamente proporcional al impacto que ejerce sobre la 

conducta, ya sea positivo o negativo. Por ejemplo en el caso anterior no es lo 

mismo un traje integral nuevo, que un corto de segunda mano o de enésima 

mano usado por muchos alumnos que han pasado por la escuela. En un caso de 



conducta a suprimir tendrá más intensidad y por tanto relevancia el obligar a un 

alumno a remar 100m. que a cruzar la bahía remando. O, como es este otro 

ejemplo; no es lo mismo decir “bien Alberto, buena maniobra” que decir “muy 

bien Alberto es la mejor maniobra de ese tipo que te he visto desde que nos 

conocemos”. Como vemos los estímulos reforzadores no hay que ir a 

comprarlos a las tiendas sino que debajo de cada piedra, hay uno de ellos. Lo 

importante es dar con el ER adecuado para la conducta adecuada. 

 

- Tiempo de presentación: Evidentemente, no es lo mismo un ER consistente en 

un viaje de surf de fin de semana que uno de una semana completa. Ni tampoco, 

poner a mirar la sesión desde la arena (ER-) a un surfista durante 10 minutos que 

durante las dos horas de sesión. 

 

En este capítulo abordaremos los cuatro programas básicos de reforzamiento que se 

presentan en el siguiente cuadro: 

 

  

ER + 

               

ER- 

 

Presentación de ER 

 

       REFORZAMIENTO 

       POSITIVO 

 

         CASTIGO 

 

Retirada de ER 

 

       OMISIÓN 

 

         EVITACIÓN 

 

  

              Probabilidad de aparición de una conducta. 

 

              Probabilidad de aparición de una conducta. 

 

 

 

          Reforzamiento positivo: El refuerzo positivo(ER+) es presentado posteriormente 

a la aparición de la conducta sobre la que queremos intervenir. Por ejemplo: El surfista 

realiza la toma de ola de manera correcta. El entrenador le felicita por lo bien que lo ha 

hecho. Secuencia: Conducta         ER+. El objetivo del reforzamiento positivo es el de 

aumentar la probabilidad de aparición de una conducta. 

 

          Evitación: El  refuerzo negativo(ER-) es retirado posteriormente a la aparición de 

la conducta sobre la que queremos intervenir. Por ejemplo: El surfista se esfueza al 

máximo durante el calentamiento. El entrenador le endulza el material por haberse 

esforzado. Secuencia: Conducta        No ER-. El objetivo de la evitación es el de 

aumentar la probabilidad de aparición de una conducta. 

 

           Castigo: El refuerzo negativo (ER-) es presentado posteriormente a la aparición 

de la conducta sobre la que queremos intervenir. Por ejemplo: El surfista tira una de sus 



botallas de agua en la playa. El entrenador le manda llenar una bolsa entera de plásticos 

tirados en la playa. Secuencia: Conducta         ER-. El objetivo del reforzamiento 

positivo es el de aumentar la probabilidad de aparición de una conducta. 

 

          Omisión: El  refuerzo positivo(ER+) es retirado posteriormente a la aparición de 

la conducta sobre la que queremos intervenir. Por ejemplo: El surfista no se esfuerza al 

máximo porque las olas no le gustan. El entrenador no le lleva a surfear después del 

entrenamiento. Secuencia: Conducta          No ER+. El objetivo de la evitación es el de 

disminuir la probabilidad de aparición de una conducta. 

 

 

1. No castigos: Como se apuntó anteriormente el castigo es una técnica de 

condicionamiento operante basada en la presentación de un estímulo aversivo 

(ER-) seguidamente de ala aparición de la conducta sobre la que queremos 

intervenir. Ésta técnica ha resultado eficaz en muchas ocasiones, sin embargo, 

desde mi punto de vista deberíamos evitarla siempre que pudiéramos en virtud 

de otros procedimientos como la omisión. Las razones para dejar al castigo 

como último recurso para disminuir la probabilidad de aparición de una 

conducta son sus efectos secundarios. Como la agresividad que suscita, entre 

otros. Además el castigo no instaura por sí mismo conductas alternativas. Por 

otra parte, sus efectos duran, normalmente lo que dura la presencia de la fuente 

del estímulo aversivo o la retirada del reforzador (Skinner, B. F.) En el caso  de 

no tener más remedio que aplicar el castigo, debemos de tener en cuenta que el 

ER- reúna las siguientes características: a) debieran ser seguros y , desde 

luego,no poner en peligro la integridad física del sujeto, b) debieran ser eficaces, 

c) deberían tratarse de estímulos realistas y utilizarlos en base a criterios de 

practicidad (estímulos accesibles a nuestras posibilidades), d) debería existir 

cierta relevancia y pertinencia entre el complejo estimular condicionado y los 

estímulos aversivos utilizados) (Labrador, F. J., Cruzado, J. A., Muñoz M. 

1995)   

 

Corrección positiva con demostración in situ: Habitualmente cuando un alumno 

realiza una ejecución defectuosa de alguna técnica como el take-off, 360º (body) 

o reentry (surf), el entrenador suele recordarle lo que ha hecho mal y cómo lo 

debe hacer. Si el entrenador se esfuerza un poco más, y está preparado para 

meterse al agua, lo realiza de manera correcta delante del niño. Pero ¿acaso  

pensamos realmente que cuando el niño observe la ejecución de manera 

correcta, la va a poner en práctica tal y como la ha visto? Si eso fuese real, 

bastaría con que los alumnos se sentasen en la arena y nos mirasen como 

surfeamos o todavía mejor con dedicarse a observar vídeos de pros surfeando en 

bañador en Mentaway . Sin embargo, esto no es tan sencillo. La corrección 

positiva con visualización es una técnica que empleo en numerosos 

entrenamientos técnicos. Se trata no sólo de mostrar al alumno como se realiza 

una maniobra o una habilidad técnica de manera correcta, sino que previamente 

debemos representarla tal y como el surfista la realizó en su ensayo anterior. Por 

ejemplo; frecuentemente me encuentro bodyboarders que en su interés de 

conseguir su primer 360º sueltan una mano de su tabla, la introducen en el agua 

para conseguir que la tabla gire bruscamente hasta completar el giro de 360º. En 

este caso la técnica de la que hablamos sigue este procedimiento: 1) sacar al niño 

del agua 2) explicarle lo que ha hecho bien (por ejemplo la velocidad que ha 



conseguido imprimir a la tabla antes de meter la mano) 3) explicarle lo que ha 

hecho mal (meter la mano en el agua para girar) 4) entrar al agua para reproducir 

un 360º igual de mal que el alumno 5) reproducir un 360º ejecutado 

correctamente 6) comentar con él las diferencias. Mediante esta técnica 

conseguimos varios objetivos, pero el principal es la percepción de los errores 

por parte del alumno. Es como una técnica de video corrección pero in situ y con 

una mayor contingencia. Además la técnica también hace ver al surfista la 

diferencia entre dos maniobras muy próximas en el tiempo, la segunda de las 

cuales representa la transferencia por parte del entrenador de una determinada 

destreza motriz. Así mismo en el caso del surf, todavía se hace más poderosa, 

porque existe una tendencia en muchos aprendices que se ven en un vídeo, a 

pensar que las diferencias entre sus maniobras y las de un video de profesionales 

tiene mucho que ver con la calidad de las olas. Sin embargo esta técnica permite 

que vean la posibilidad de hacer una maniobra correctamente en las mismas olas 

en las que ellos la hicieron de manera defectuosa. En deportes como el basket 

donde la canasta está a 3.05 m. en una cancha de la NBA y en un colegio de 

instituto, o en otros como el tenis, el futbol, etc. que comparten medidas y 

parámetros universales este efecto no tiene tanto sentido, pero sin duda que el 

surf es un deporte en el que la variable calidad de olas juega un papel decisivo 

en la psicología y la autopercepción de las ejecuciones del surfista. 

 

“Derechos de los jóvenes surfistas” 

 
Todos los surfistas que se dejan caer por una escuela de Surf tienen una serie de 

derechos que con frecuencia se olvidan. Espero que este capítulo sea oportuno para 

recordarnos que hay ciertos aspectos del Surf de iniciación en niños que debemos pasar 

por alto. 

 

 

 Participar en las competiciones deportivas 

Como hemos visto en el capítulo 6, la competición no es prioritario para todos ni 

esencial en el Surf como en otros deportes. Sin embargo la participación en las 

competiciones es algo a lo que tienen derecho todos los surfistas. En mi trayectoria 

como entrenador he cometido muchos errores y uno de ellos es desaconsejar la 

inscripción a un campeonato a surfistas a los que veía con verdaderamente pocas 

posibilidades de pasar la primera ronda. Con esta determinación estamos inculcando 

que no pasar una ronda es un fracaso y que si no hay garantías de un cierto nivel no 

se debe uno apuntar. Por el contrario el entrenador que permite y sobre todo 

aconseja participar en una competición a cualquiera de sus surfistas es un entrenador 

que ve con buenos ojos una derrota y que no la hace sinónimo de fracaso. Es una 

persona que valora otros aspectos de las competiciones como el aprendizaje 

observacional, las destrezas tácticas, el conocer nuevos surfistas, la participación en 

un evento entretenido y el disfrute del espectáculo. La competición no es prioritaria 

pero todos tienen derecho a formar parte de ella. 

 

 

 

 

 

 



 Participar en un nivel adecuado para cada niño 

La actividad del Club Grosso en cuanto a formación de surfistas se divide en dos 

áreas distintas: los equipos de entrenamiento y la escuela de iniciación. Los equipos 

están formados por tres grupos que trabajan todos los meses del año menos 

Septiembre. Dos de competición (uno de ellos entrenando de lunes a viernes y otro 

los fines de semana) y uno de perfeccionamiento (entrenando los fines de semana). 

La escuela de iniciación sólo trabaja en Verano y tiene como objetivo iniciar a 

futuros surfistas y detectar talentos para que trabajen con los equipos. Una de las 

costumbres del Club es organizar una competición para los alumnos de primer año 

de la escuela de iniciación. En esta competición la inscripción está reservada 

únicamente para los alumnos que han visitado nuestra escuela por primera vez ese 

verano, quedando prohibida la inscripción de los surfistas de los equipos de 

competición, aún compartiendo el mismo rango de edades. Esta iniciativa cumplida 

rigurosamente ya nos ha hecho perder la relación con algún que otro padre/madre 

que insistían en el derecho de sus hijos/as a competir en esta categoría. Este evento 

tiene lugar al final del verano y coincide con el Doniños Local Contest, en donde la 

inscripción es abierta y los Juniors tienen sus propios premios. Con este diseño, 

desde el club tratamos que cada surfista iniciado ese mismo verano pueda competir 

con otros de su mismo nivel o parecido y con la prueba Open garantizamos el 

derecho de todos, locales y no locales a competir, en una prueba que ya ha rebasado 

los 80 inscritos. 

 

 Liderazgo adulto cualificado 

Ya hemos hablado del concepto de líder en el capítulo 6. En este caso me gustaría 

añadir que el entrenador además de un líder, es un ejemplo, y como tal su 

comportamiento ha de ser siempre ejemplar. 

 

 Jugar como niño y no como adulto  

El juego es un aspecto lúdico de la vida de las personas y no sólo de los niños. Las 

investigaciones apuntan a que el juego puede ser un instrumento de enseñanza eficaz 

en todas las edades pero sobre todo en la infancia. Tanto en las clases de iniciación  

como en las sesiones de entrenamiento de los equipos del club Grosso el juego está 

siempre presente como veremos en los capítulos dedicados a la adherencia y a la 

motivación. 

 

 Compartir liderazgo y toma de decisiones en su participación 

En el capítulo 6 hemos abordado la relevancia de la toma conjunta de decisiones en 

los objetivos y metas  y las consecuencias de este estilo participativo en aspectos 

como la implicación del surfista en la culminación de dichos hitos, así como en la 

aceleración del proceso de aprendizaje y evolución deportiva. 

 

 Divertirse en su participación deportiva 

Ésta sí es una diferencia fundamental entre un grupo de iniciación y uno de 

competición. Nunca descuido la diversión en los entrenamientos sea el grupo que 

sea. Sin embargo la relevancia de entrenamientos divertidos gana puntos a medida 

que nos alejamos de los entrenamientos para grupos competitivos y nos acercamos a 

la iniciación del Surf. Para formar deportistas competitivos han de trabajarse áreas 

desafortunadamente no divertidas (preparación física), pero incluso en esos casos, 

intento que una remada hasta la isla de la Gabeira ida y vuelta (aproximadamente 

3km.) se convierta también en una breve recolección de moluscos, estrellas de mar y 



conchas preciosas que se sugieren regalar a las madres de nuestros alumnos como 

agradecimiento de sus hijos. Otro ejemplo, lo tenemos a la hora de hacer un 

calentamiento previo a una sesión, no es lo mismo poner a correr 10 miuntos a 

nuestros alumnos que hacerlos jugar el mismo tiempo a polis y cacos unidos por 

parejas con los inventos de las tablas (muchas risas). 

 

 Partcipar en un entorno seguro y saludable  

Un entorno seguro significa un entorno sin riesgo. En cuanto a los entrenamientos 

de competición esto es casi una utopía. En mis cuatro años de experiencia como 

entrenador de este tipo de surfistas he pasado por numerosas situaciones donde el 

riesgo, en niveles casi controlados, ha sido patente. Este tipo de grupos no puede 

escapar de estas situaciones, y el entrenador que esté dispuesto a asumir este trabajo 

debe saber que es algo que debe asumir, de lo contrario, estará formando surfistas 

que tendrán que pasar situaciones desagradables en algún momento, para las cuales 

no estarán acostumbrados. Además existe una tendencia general por parte de 

muchos surfistas del ámbito competitivo a no sólo valorar aspectos técnicos, sino 

también aspectos como el valor y sostener la presión en situaciones de olas grandes. 

Así mismo, son frecuentes las mofas y burlas de estos colectivos de surfistas 

amateurs semiprofesionales e incluso profesionales hacia otros deportistas que no 

tienen la preparación y la capacidad que hemos comentado. Este hecho puede 

repercutir negativamente en el yo del surfista, en su autoconfianza y en asumir 

riesgos no controlados o desproporcionados para sus límites (volvemos al concepto 

de límite personal. Sin embargo, cuando pasamos al polo opuesto de la iniciación al 

Surf, personalmente pienso que este tipo de alumnos han de estar lejos de cualquier 

situación exenta de control o con un mínimo de riesgo. Esto es, porque cada surfista 

es un mundo, las aulas de iniciación son siempre las primeras y es por esto que la 

idea de límite personal que el entrenador tiene acerca de ese surfista está muy lejos 

de ser fruto de una observación y un análisis de las reacciones del alumno hacia 

estímulos tales como la altura de las olas, la lejanía con respecto a la playa e incluso 

la influencia del color del cielo y por tanto del mar (he observado cierta sensación 

de peligro en condiciones de mar normales pero con el mar en tonos grises o matices 

oscuros). Por otro lado, el deportista tiene derecho a participar de entornos 

saludables. Ésto es, exento de cualquier tipo de condiciones que perjudiquen la 

salud. En este sentido debo apuntarme otro error, cuando en vez de dedicar el 

entrenamiento a una preparación exclusivamente física, programo un entrenamiento 

de una tarde de Enero o Diciembre, bajo 6ºC de temperatura en la salida del río Sor 

(excelente ola de la costa gallega), rompiente en la cual confluyen el agua del mar y 

del río que baja del deshielo de las montañas. Esta situación lejos de ser saludable 

ha acabado con consecuencias tales como resfriados, gripes… y el consiguiente 

enfado de alguno padres. Sin embargo, siempre me he preocupado, en presencia de 

mis alumnos, de evitar situaciones que se dan frecuentemente en las playas, en 

donde, usualmente, podemos encontrar personas consumiendo cannabis o 

emborrachándose, cerca de las instalaciones del club o en la mayoría de las 

competiciones no profesionales. En esos casos, haciendo caso de la regla sobre la 

que estamos hablando, es preciso mantenerse lo más alejados posibles de esos 

ambientes y retirar al grupo lo antes posible de ese lugar. 

 

 

 

 



 Preparación adecuada para la competición 

Para eso trabajamos. Me gustaría añadir que en este sentido deberíamos cerciorarnos 

primero de que las competiciones son, realmente, un objetivo para ese surfista. En 

caso negativo, no debemos entrar en gastar nuestros fuerzas en algo que buestro 

cliente no demanda. En caso contrario, deberíamos empezar por explicar el 

reglamento de las competiciones y entrenar las habilidades técnico-físico-tácticas 

que requiere la preparación para los campeonatos. 

 

 Igualdad de oportunidades para conseguir el éxito  

Los entrenadores no somos máquinas, somos personas, y como en todos los ámbitos 

de la vida, empalizamos y conectamos mejor con unos surfistas que con otros. 

Variables como la personalidad, la entrega en los entrenamientos, la adherencia a los 

ejercicios que proponemos, el talento y el contexto familiar de nuestros surfistas nos 

hacen tener ciertos tratos diferenciales que, indudablemente debemos evitar. Todos 

son nuestros alumnos, todos pagan por nuestro servicio lo mismo y todos merecen el 

mismo trato. 

 

 Ser tratado con dignidad 

Tratar a una persona de manera digna, significa no perder el respeto. Cuando 

perdemos el respeto a un alumno, no nos debe extrañar que él nos lo pierda a 

nosotros. He observado que existen muchas maneras de no tratar dignamente a un 

alumno y que muchas veces obviamos el impacto emocional que una intervención, 

en muchas ocasiones humorísticas, puede tener en la sensibilidad de un alevín o 

adolescente y me permito sugerir que , habitualmente, de género femenino. No hace 

mucho tiempo, dando una clase de iniciación a niños de entre 7 a 13 años, ocurrió 

que una niña y un niño de 8 años, cogieron la misma ola y durante el recorrido se 

aproximaron encima de sus tablas, hasta el punto de llegar a tocarse al final de la ola 

y hasta casi abrazarse literalmente para amortiguar el choque. Esta situación dio 

paso a las risas. En ese momento no se me ocurrió peor idea que decir 

sarcásticamente  y en tono jocoso “Oh! mira la parejita”. Él niño entre risas y como 

si nada. Ella tardó 6 semanas en volver a hablarme. Cada semana le pedí perdón 

habiéndome dado cuenta que la había ofendido. Mes y medio después me concedió 

ese perdón. Realmente nunca hubiese hecho ese comentario si se tratase de dos 

personas adultas o adolescentes, no sería digno. Las bromas de los entrenadores han 

de ponerse en práctica con sentido del humor pero con mucho tacto para no herir 

sensibilidades. 

 

 

 


