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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Ante todo  quisiera daros la bienvenida a la asignatura de Didáctica aplicada al 

surf y al bodyboard . 

 

En este apartado os explicaré en que consiste la asignatura “ Didáctica aplicada al 

surf ”.Veremos:  

- ¿ qué es la didáctica ? 

- ¿ como se programa un curso de iniciación al surfing ? 

- veremos lo que son los objetivos y  los contenidos que vamos a trabajar 

- como se construye una sesión de surf y las partes en las que se divide 

- ejercicios de familiarización en el medio marino y con los materiales del surfing. 

- metodología para la enseñanza-aprendizaje del surf y el bodyboard. 

- la evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- normas de seguridad en la playa para evitar accidentes 

 

 

A primera vista parece más un curso teórico que práctico, pero  no os preocupéis ya 

que el 50% de las horas de la asignatura las pasaremos en el mar vivenciando de manera 

práctica todos los puntos anteriormente citados. 

 

Pensar que el conocimiento teórico de la asignatura os podrá dar un enfoque 

totalmente distinto  a la hora de construir vuestras sesiones de iniciación al surf y al 

bodyboard en el futuro. Recordad un viejo adagio que dice “teoría sin practica es  una 

utopía y práctica sin teoría es una rutina “.  

 

Realmente el fin que persigue este curso es formar a surfistas en el arte de  enseñar 

nuestro deporte :  

  “Aquí sois alumnos que tenéis como meta ser profesores  para  la enseñanza 

del surfing.” 

 

Incluso podría ir más lejos al decir que realmente somos educadores, ya que no sólo 

nos encargaremos de dirigir su aprendizaje en el mar, sino que también nos 



preocuparemos de trasladarlos a la playa en nuestros coches, de su alimentación en caso 

de pasar todo el día en la playa, de aconsejarles hábitos saludables, de sugerirles sobre 

la compra de material de surfing, etc... 

 

Como os podréis imaginar la mayoría de los “clientes” de un curso de iniciación 

al  surf son niños/as y adolescentes, es decir personas que están formando su 

personalidad y que nosotros tenemos que ser una influencia positiva para ellos. 

 

 

 

II LA DIDÁCTICA APLICADA AL SURFING. 

 

 

 Definiciones. 

 

Empezaremos por definir la didáctica para centrarnos un poco más en el tema. 

La didáctica se ocupa de construir la metodología adecuada para que el hecho 

educativo se produzca y de solucionar los problemas en el aprendizaje. Cuando  

hablamos de metodología nos referimos a programar, es decir, pensar con anterioridad 

lo que vamos a hacer. Esto es: 

 

- los fines que perseguimos. 

- los objetivos que establecemos. 

- los contenidos que seleccionamos. 

- los métodos de enseñanza adecuados a cada situación. 

- la planificación de la sesión diaria. 

- la evaluación de los resultados. 

 

Antes de explicar la metodología, definamos lo que es el término educación. 

El término educación proviene del latín educere, que significa “ sacar hacia fuera “. 

Evidentemente en los tiempos que corren y con lo que a evolucionado la enseñanza, este 

significado se queda un poco corto, por no decir obsoleto. 

 



Quizás hoy en día educar sea más “conducir de un estado a otro”. En nuestro 

caso de no surfista a surfista. Pero no nos quedemos solo en la mejora de las 

cualidades físicas, también en las mejoras intelectuales o teóricas y en las éticas o 

actitudinales. De esto último hablaremos en el apartado de los contenidos con ejemplos 

significativos. 

 

Unido al término  “educar” está el término  “aprendizaje”. Muchos son los 

estudiosos acerca de cómo el individuo aprende, es decir cuales son los procesos 

mentales que se producen en el cerebro y como éste los transmite para que el sujeto 

aprenda. De ahí que exista una máxima que dice: 

               “ Enseñaremos mejor cuando sepamos por qué y como el sujeto aprende “  

  

Lo que queremos expresar con esto es que, el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es una cadena en la que, por un lado tenemos el profesor de surf que debe dominar tanto 

las habilidades básicas y específicas del surf (un adecuado dominio del surf y el 

bodyboard) así como un buen bagaje de experiencias y de  los recursos didácticos 

para poder transmitir de manera eficaz los conocimientos que posee. 

 

En el final de esta cadena se encuentra el alumno con sus características 

individuales (ciertas habilidades desarrolladas y otras con carencias) y es ahí donde el 

profesor y su metodología se adaptarán al alumno para que aprenda de la manera más 

efectiva haciendo hincapié en sus carencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III PROGRAMACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

 

Empezaremos por definir todos los conceptos que están involucrados en una 

programación didáctica ayudados también por ejemplos significativos : 

 

1.¿ QUÉ SON LOS FINES ? 

 

Realmente es lo primero que deberíamos programar antes de empezar un curso y 

por consiguiente debe encabezar todo proyecto educativo. 

Los fines son la meta a la que queremos llegar, lo que queremos conseguir en última 

instancia responden a la pregunta: ¿Para que voy a dar clases de surf? 

Ejemplos:  

 Promocionar la práctica del surf y el bodyboard en el Ayuntamiento de A 

Coruña. 

  Incrementar  el número de practicantes en el deporte de base.(Niños y niñas 

de entre 10 y  14 años entre los colegios de la zona). 

 Conseguir que accedan el mayor número de alumnos a la práctica del surfing  

de manera gratuita. 

  Incrementar las ventas de la tienda,,,,,,, 

 Ganarme la vida como monitor. 

 Formar un equipo de competición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



2.¿ QUE SON LOS OBJETIVOS ? 

 

Es lo que queremos que aprendan los alumnos. Se suelen expresar en términos 

generales y son muy importantes porque ayudan al profesor a esclarecer lo que desea 

que sus alumnos aprendan. 

“Los objetivos serán siempre lo primero en plantearse, aunque sean lo último en 

alcanzarse “ 

 

Dicho de  otra manera los objetivos son los comportamientos o conductas 

finales que esperamos de nuestros alumnos tras el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los objetivos responden a la pregunta. 

 

¿ Para qué enseño ?  

Existen dos tipos de objetivos, los objetivos generales que nos hablan de 

aprendizajes amplios y que abarcan conocimientos extensos (estos aparecen en la 

programación de un curso ) y los  objetivos específicos ( son los que se definen en las 

sesiones diarias ) que son los que realmente trabajamos en la playa y hacen que se 

cumplan los generales. 

 

En un cursillo de  iniciación al surfing tendremos como objetivos generales: 

 

Aprender a hacer surf. 

Aprender a hacer bodyboard. 

Divertirse haciendo surfing. 

 

Con todo lo que esto implica, es decir abarcan una gran variedad de objetivos, 

que podrían secuenciarse en grados de dificultad o complejidad. 

 

 

 

 



Pero estos  son objetivos demasiado ambiguos ya que será difícil evaluar de 

manera cuantitativa  sí realmente aprendieron o no. De ahí que debamos ser más 

ambiciosos a la hora de programar  los objetivos generales y definir claramente, que es 

lo que realmente queremos que aprendan. Todos los objetivos deben cumplir dos 

características fundamentales;  deben ser concretos y observables, como por 

ejemplo: 

 

 Aprender a desenvolverse con habilidad en el medio marino. 

 

 Dominar las habilidades básicas del Surfing( propulsión, hundimientos,                  

               Deslizamientos. 

 

 Controlar las habilidades específicas del Surfing (deslizamientos sobre 

olas, patos). 

 

 Conocer los distintos tipos de materiales para la práctica deportiva, 

dependiendo de la modalidad elegida. 

 

 Evitar en todo momento las situaciones de peligro (corrientes, rocas, 

olas grandes, surfear en solitario....). 

 

 Respetar la playa y sus alrededores, concienciándolos de lo importante 

que es tener unas playas limpias.  

 

  Evitar actitudes localistas de nuestros alumnos. 

 

 

 

Si os habéis fijado, cuando se programan los objetivos tanto generales como 

específicos, todos ellos deben empezar por un verbo en infinitivo. 

 

 

 

 



Analizando pormenorizadamente el significado de los siete objetivos generales, 

estos no sólo hablan de aprender habilidades relacionadas con el surf y el bodyboard 

(objetivos motores), también  hay objetivos cognoscitivos (que hacen referencia a 

contenidos teóricos acerca de los diferentes materiales o sobre mareas y corrientes) y 

objetivos actitudinales (referentes a valores ecológicos y de buena conducta ética en el 

mar: localismo ). 

 

Estos objetivos generales que aparecen encabezando la programación, los 

deberemos desglosar en objetivos específicos para organizar bien el aprendizaje de 

nuestros alumnos. Lógicamente deberán tener un orden por grado de dificultad a medida 

que diseñamos las sesiones diarias. 

Como ejemplos de objetivos específicos tendríamos: 

 

Sesión nº 1: 

 Conocer el funcionamiento de corrientes y olas. 

 Aprender a propulsarse en el agua sin material. 

    Aprender a flotar tanto de cubito prono como supino. 

   Aprender a utilizar de manera correcta los materiales de bodyboard y/o surf. 

  Aprender los orígenes del surfing y su cultura. 

   Aprender a recoger el material. 

 

Sesión nº2 : 

 Aprender a tumbarse y sentarse encima de la tabla o el corcho. 

 Aprender a propulsarse encima de la tabla. 

  Entender el funcionamiento de las mareas y vientos. 

    Aprender a endulzar el material. 

 

Sesión nº3 :  

 Aprender a remar con la  técnica correcta. 

 Aprender a realizar cambios de dirección remando. 

   Aprender a recorrer olas tumbado encima del corcho y de la tabla cambiando 

el peso. 

   Estudiar la evolución de los materiales.  



 

Sesión nº 4: Aprender los agarres del corcho en función de la dirección elegida. 

                   Aprender  a pasar pequeñas espumas por encima y por debajo sin material 

                  Aprender a realizar el pato o cuchara con material. 

 

 

 

Sesión nº 7 : Entender el concepto de preferencia/ interferencia.  

                    Aprender a compartir olas con los demás alumnos. 

                    Aprender a remontar sin molestar. 

 

Sesión nº 10 : Dominar los deslizamientos de dcha. e izq. 

                      Dominar la superación de pequeñas olas/espumas mediante el eskimo- 

  roll. 

           Dominar la remontada sin molestar a los demás surfistas. 

 

Como conclusión acerca de los objetivos generales y específicos cabe decir que 

éstos constituyen las conductas que se desea lograr en los alumnos al final de un curso 

de iniciación al surf y al bodyboard. 

 

 

 

Recordad que los objetivos deben ser evaluables, medibles, ver sí realmente 

se han cumplido y si los alumnos los han aprendido. Como profesor de surf  

tendremos que hacernos preguntas durante todo el proceso que dura la enseñanza del 

surf como: 

 

            ¿Los alumnos dominan las habilidades básicas en el medio marino? 

            ¿Son capaces de propulsarse con implementos en el agua? (aletas, tabla, corcho).                   

            ¿Realizan bien los agarres manuales encima del corcho? 

            ¿Son capaces de ponerse de pie de un movimiento en la tabla? 

            ¿Cuidan, recogen y  endulzan correctamente el material? 

            ¿Son capaces de compartir olas con sus compañeros? 

            etc... 



 

3. ¿QUÉ SON LOS CONTENIDOS? 

 

Los contenidos son la materia que queremos transmitir a los alumnos del curso. 

Esta materia está compuesta por los ejercicios, tareas, actitudes y conocimientos 

teóricos fijados en la programación. 

Su adquisición  se realiza por medio de las actividades planificadas en cada 

sesión y  permitirán a los alumnos alcanzar los objetivos generales y específicos. 

 

Los contenidos responden  a la pregunta, ¿qué enseño?,  se desglosan a partir de los 

objetivos y se  emplean  sustantivos para su enunciación. Son de tres clases diferentes: 

 

- Los hechos: son los conocimientos teóricos relacionado con el surf. Por 

ejemplo: historia del surf, tipos de materiales y para que sirve cada uno, su 

evolución, los vientos  y como estos afectan a las olas, la formación de las olas, 

el tipo de olas, el tipo de rompientes, como trabajan las olas formando 

corrientes, como utilizar y evitar las corrientes, como leer el mar, mareas, 

normas de seguridad etc...  

 

- Los procedimientos: son los conocimientos de tipo práctico que empleamos 

para que  los alumnos aprendan las habilidades y destrezas básicas y específicas 

del surfing. Ejercicios en la arena, gimnasio, en el agua, explicaciones teóricas, 

visionado de video etc... 

 

- Las actitudes: son los valores de índole ecológico, ético, solidario etc... que 

deben adquirir no sólo cuando practiquen surf, también durante la vida. Este tipo 

de contenidos se pueden enseñar de manera directa diciéndoles que no ensucien 

la playa o que compartan olas y también de manera indirecta con nuestra 

actuación con respecto al medio, al trato que les damos a nuestros alumnos y a 

los demás surfistas dentro y fuera del agua. Y no solo esto, si no el como 

comportarse en el agua, tras haber interpretado el estado del oleaje, y el 

desarrollo del surf como convivencia deportiva; es decir respetar a los locales , 



al que tiene la preferencia, remontar por donde se debe, evitar la zona de batida, 

etc. 

 

 

A continuación se exponen ejemplos de cada uno de los contenidos : 

a) Hechos: 

 - Conocimiento de las técnicas básicas y específicas del Surfing. 

 - Conocimientos de meteorología, mapas, formación de olas. 

 - Aprendizaje del calentamiento antes de la práctica deportiva. 

 - Concepto de alimentación equilibrada en deportistas. 

- Conocimiento de los materiales necesarios para surfear.( tablas, inventos, 

aletas, corchos..).  

            - Conocimiento de la historia del surfing. 

            - Conocimiento de la evolución de los materiales. 

 -Interpretación de predicciones. 

 

 b) Procedimientos: 

- Aprendizaje de las técnicas básicas en el medio acuático: respiración, flotación, 

propulsión, inmersión y buceo. 

- Desarrollo de las técnicas básicas en el medio acuático con material de surf: 

flotación, propulsión, deslizamientos.... 

- Desarrollo de técnicas específicas en el medio acuático: patos, take off, stand 

up, caídas... 

 - Visualización de videos que muestran las técnicas correctas. 

 - Corrección de errores mediante grabación en video de los alumnos. 

            - Evaluación mediante planilla de observación. 

 

 c) Actitudes: 

 - Conocimiento de las propias posibilidades dentro del medio acuático. 

 - Mejora del autocontrol ante situaciones cambiantes. 

 - Pérdida del miedo ante situaciones novedosas en el medio acuático.  

 - Respeto por el medio ambiente. 

 - Cuidado del material propio y ajeno. 

 -Desarrollar el rol del surfista en el agua, respetar preferencias… 



 - Fomento del compañerismo independientemente del nivel de destreza 

alcanzado. 

 - Adquisición de hábitos de higiene y salud ante la práctica deportiva. 

 

 

 

 

4.PLANIFICACIÓN DE UNA SESIÓN DIARIA: 

 

Una sesión en la que se enseña surf y bodyboard debe seguir unas pautas para 

que los alumnos aprendan con la máxima seguridad posible y que no ocurran 

accidentes. 

 

Dividiremos la sesión o clase de surf y bodyboard en 5 partes bien diferenciadas: 

 

4.a..Fase de información: 

 

Es el primer contacto que tenemos con los alumnos y debe ser lo más positivo 

posible. En ella, se hablará a los alumnos de los objetivos que se han propuesto y de las 

actividades a realizar. También es el momento oportuno para explicar los contenidos 

teóricos de esa sesión. 

  

El profesor aprovechará para motivar  a los alumnos, ya sea con anécdotas o explicando 

lo divertido que es surfear. 

 

La fase de información inicial debe ser breve y concisa para no aburrir a 

nuestros alumnos deseosos de coger olas. Debe durar entre cinco y diez minutos. 

 

 

 

 

 

 



4.b.Fase de calentamiento: 

 

En esta fase se prepara el organismo física y mentalmente para la parte principal 

de la sesión . Empezaremos  con movimientos circulares de  las principales 

articulaciones de nuestro cuerpo y con cinco minutos  de carrera continua .Al terminar 

podemos hacer ejercicios de flexibilidad ( ver anexos de calentamiento y flexibilidad).   

 

Todo ello lo realizaremos con/sin el traje ( sol/ que llueva o haga frío ). También 

podemos realizar algunos juegos para acabar de calentar. 

   

  4.c.Fase de logro de objetivos: 

 

Es la fase más importante de la sesión ya que en ella trabajaremos lo que 

queremos que aprendan los alumnos: los objetivos específicos.  

Se deben seleccionar los ejercicios y tareas que hagan cumplir los objetivos 

programados. 

Imaginemos que estamos en la segunda sesión y uno de los objetivos específicos sea 

aprendan a remar de manera eficaz. Los ejercicios que plantearíamos serían: 

 

- remada  alternando brazos ( dcha-izq ). 

- remada con una mano, la otra la apoyamos en la punta de la tabla o corcho. 

- remada haciendo zig-zag ( cambios de dirección ). 

- remada haciendo giros de 180º ( cambios  de sentido ). 

- remada haciendo círculos completos. 

- remada siguiendo a un compañero. 

- realización de una carrera de relevos utilizando un brazo/ los dos. 

 

Sí observamos con detenimiento  los ejemplos anteriores, se trata de un conjunto 

de ejercicios que tienen un único objetivo específico: aprender a remar de manera 

efectiva.  Están planteados de forma poco lúdica para comprender el concepto siguiente, 

pero si queremos ahondar en la motivación y amenizar la sesión deberemos plantearlos 

de forma lúdica. 

 



 

Estos ejercicios están ordenados de lo más sencillo a lo más difícil, de lo más 

fácil a lo más complejo con la intención de que el aprendizaje se produzca sin provocar 

lagunas en la técnica de remada. A esto se le llama en didáctica progresión 

metodológica. En el  punto 6 se plantearán progresiones metodológicas sobre las 

habilidades básicas y específicas aplicadas al surfing. 

 

 

 

4.d.Fase de vuelta a la calma o enfriamiento: 

 

En esta fase debemos bajar la intensidad de trabajo de la sesión. Después de 

estar una hora en el mar aprendiendo a surfear, saldremos con todos nuestros alumnos 

del agua para trotar lentamente por la arena y hacer unos ejercicios de soltura y 

flexibilidad. 

 

 

4.e.Fase de análisis de resultados: 

 

Podemos realizar una pequeña charla que parezca informal en la que el profesor 

recoge datos acerca de si se lo han pasado bien, si tuvieron miedo, si les pareció fácil o 

difícil los ejercicios planteados, pero puntualizando sobre datos muy concretos. 

También se puede ver la sesión grabada en video comentando los aciertos y errores. 

 

Recuerda que los alumnos deben aprender a recoger el material y 

endulzarlo al finalizar la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Recursos metodológicos. 

 

La elección y utilización por parte del profesor de uno o varios de los recursos a 

su disposición, viene determinada por las características intrínsecas del deporte: surf y 

bodyboard. De esta manera enmarcaremos nuestra labor docente: 

 

* En función de la estrategia de práctica: 

 

Existen ejercicios de enseñanza-aprendizaje más fáciles de ejecutar que otros y 

algunos ejercicios deben seguir un orden establecido y otros no. De esta manera 

diferenciamos los ejercicios analíticos de los globales. Los analíticos se basan en la 

descomposición del ejercicio a aprender en partes y los globales se ejecutan sin división 

alguna, como un todo. Pongamos un ejemplo para aclarar. 

 

Queremos enseñar a hacer el pato. Siguiendo la estrategia analítica 

dividiríamos el pato en partes o subejercicios y lo enseñaríamos de esta manera. 

Si lo enseñáramos mediante la estrategia global, podríamos demostrar el pato mediante 

video o ejecución del profesor  y que los alumnos lo practicaran corrigiendo errores a 

medida que lo realizan..  

    

 * Según el enfoque del profesor: 

 

En este ámbito también tenemos dos opciones metodológicas, la instrucción 

directa y la enseñanza mediante la búsqueda.  

 

La enseñanza mediante la instrucción directa pone especial interés en que el 

alumno aprenda la habililidad en concreto evitando al máximo los errores y 

reproduciéndola fielmente. Ej. Enseñamos a un alumno a ponerse de pie encima de la 

tabla, en la arena, diciéndole como debe realizar el movimiento y cual es la posición 

básica (pies paralelos, flexión de piernas, cadera y tronco girado hacia la dirección 

elegida, brazos hacia delante y mirada al frente). 

  



La enseñanza mediante la búsqueda pone especial interés en el proceso de 

aprendizaje del alumno, dejándole libertad para que encuentre la solución al problema 

que le plantea el profesor. 

Ejemplo: le planteamos al alumno un problema, ¿cómo te pondrías de pie encima de la 

tabla? 

 

¿Cual sería la posición que deberías adoptar para mantener el equilibrio de pie encima 

de la tabla? 

 

No se trata de dos tendencias contrapuestas, sino que se pueden utilizar de 

manera complementaria. En este caso sugiero empezar por la de búsqueda y una vez 

que haya experimentado diferentes maneras de dar el “salto” y ponerse de pie encima de 

la tabla le explicaríamos como se ponen de pie los surfers experimentados. 

 

 

 

6. Concepto de progresión metodológica. 

 

Como ya se explicó en el  punto 4, una progresión metodológica es un conjunto 

organizado y secuenciado de ejercicios o tareas que tienen como finalidad el aprendizaje 

de una habilidad deportiva. Esta organización debe responder a planteamientos lógicos, 

razonables y de sentido común, es decir, no debemos plantear el aprendizaje de una 

habilidad ( aprender a remar encima de la tabla ) sin antes haber trabajado otras 

habilidades que son la base de ésta  (familiarización con el medio acuático y los 

materiales, aprender a tumbarse o sentarse encima de la tabla ). Sería empezar la casa 

por el tejado. 

 

 

 

 

 

 

 



Dividiremos las tareas, ejercicios y actividades en dos grandes bloques: 

 

      Bloque 1. Familiarización con el medio acuático y con los materiales: 

 

- A) Habilidades acuáticas : ejercicios de propulsión ( remada y aleteteo ), 

flotación, respiración,         

      apnea, buceo. 

 

      -    B) Tareas de manipulación con los materiales: el traje, la tabla, el corcho, las 

aletas, invento... 

 

       

      Bloque 2.Habilidades  básicas y habilidades específicas del surf y el bodyboard: 

 

       -    A) Básicas: entrada al agua, sentarse, tumbarse, agarres, cambios de dirección.... 

 

- B)  Específicas: superación de olas/espumas( de pie o remando), pato, remada de          

            Aproximación al pico etc... 

 

Para que quede bien claro cual es el orden correcto a la hora de planificar una sesión 

de iniciación al surf y al bodyboard, primero plantearemos los objetivos a trabajar, sus 

contenidos y las progresiones metodológicas incluidas en la fase de logro de objetivos o 

parte principal de la sesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Empezaremos a desarrollar el bloque 1 que tiene que ver con la introducción en el  

medio acuático y a la manipulación de todos los materiales necesarios para la práctica 

del surf y el bodyboard. 

 

- A) Habilidades acuáticas: ejercicios de propulsión (remada y aleteo), flotación, 

respiración, apnea, buceo. 

 

      Objetivo general: Dominar el medio acuático (sin material / sin olas) 

       

      Objetivos específicos: Aprender  a mantenerse en suspensión sin movimientos ni 

materiales.  

o Aprender a propulsarse con la ayuda de brazos y piernas. 

o Aprender a respirar. 

o Aprender a mantener la calma en apnea. 

o Aprender a bucear. 

 

Contenidos:  

                          Hechos: Conocimiento de la técnica básica de crol. 

                                          Conocimiento de las técnicas básica de buceo. 

 

Procedimientos: Ejercicios de propulsión de pies/brazos/ 

alternativo/simultáneo. 

     Ejercicios de flotación y respiración. 

                                                     Ejercicios de apnea y  buceo. 

                                                     Combinaciones de flotación, respiración, apnea y                                                                                                        

buceo.  

 

                          Actitudes: Adquisición de soltura en el medio acuático 

                                           Pérdida del miedo en situaciones novedosas. 

 

 

 

 

 



Actividades ( progresiones metodológicas ): En piscina o playa sin olas con el 

agua a la altura de la  rodilla o cadera. 

 

- Caminar en bipedestación, cuadrupedia boca arriba/ boca abajo. 

- Respirar y soltar el aire en la superficie/ haciendo burbujas. 

- Respirar soltando el aire bajo el agua por la nariz o boca. 

- Flotaciones en prono/supino haciendo el muerto con aire en los pulmones. 

- Ídem soltando el aire y llegando hasta el fondo. 

- Propulsiones con manos y brazos (estilo crol y espalda). 

- Ejercicios de apnea  agrupado (medusa) y desagrupado: Flotación con/sin aire y 

arrastre por parejas. 

 

 

      -    B) Tareas de manipulación con los materiales: el traje, la tabla, el corcho, las 

aletas, invento. 

 

Objetivo general: Conocer los materiales para la práctica del surfing. 

 

Objetivos específicos: Aprender a utilizar de manera correcta los materiales. 

 

Contenidos:  

                    Hechos: Conocimiento de neoprenos diferentes en función de la 

climatología. 

                            Conocimiento de diferentes tipos de tablas y bodyboards. 

                                  Diferentes clases de inventos y parafinas. 

                                  Cuidado de los materiales: transporte, endulzado, secado,    

                                  almacenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Procedimientos: Ejercicios de manipulación correcta de los  diferentes 

materiales de la práctica. 

o Colocación del traje. 

o Colocación de aletas. 

o Colocación de invento. 

o Transporte de material. 

o Endulzamiento de los materiales de práctica. 

 

                    Actitudes: Cuidado  de los materiales. 

   Actitud crítica ante el consumismo. 

 

Actividades (progresiones metodológicas): En la arena, piscina o playa sin olas 

con el agua a la altura  de la  rodilla o cadera. 

 

- Charla teórica acerca de los diferentes materiales y sus variantes ( diferencias 

entre trajes, tablas, inventos, parafinas ). 

- Tareas para enseñar a colocar y quitar el traje, el invento y la parafina. 

- Tareas para enseñar a transportar, endulzar y almacenar los materiales. 

- Juegos de manipulación de los materiales ( dentro y fuera del agua ): 

                            Remolque de personas con aletas. 

                            Remolque de personas encima del body o la tabla 

           Colocación de invento bajo el agua, encima de la tabla. 

           Búsqueda de posiciones estables encima del body o tabla. 

           Juegos por parejas, tríos, unidos por el invento. 

                                 Carreras transportando un compañero encima de la tabla.  

       -   Inmersión de materiales: de tablas y corchos. 

 

 

 

 

 

 



Pasemos a exponer la planificación del Bloque 2, referente a las habilidades básicas y 

específicas del surf y bodyboard.      

 

- A) Habilidades Básicas: entrada al agua, superación de olas/ espumas( 

andando ) sentarse, tumbarse, agarres, remada, cambios de dirección, aleteo.... 

 

Objetivo general : Dominar las habilidades básicas en el mar . 

 

Objetivos específicos:  

 

o Aprender a entrar al agua. 

o Aprender a sentarse encima de la tabla/body. 

o Aprender a tumbarse encima de la tabla/body. 

o Aprender los agarres básicos en el body (. 

o Aprender a remar y aletear. 

o Aprender a realizar c. de dirección y sentido ( giros) sentado y remando. 

 

Contenidos : 

                     Hechos :  

 

 Concepto de corriente o canal.  

 Posición básica encima de la tabla: sentado, tumbado y remando. 

 Posición básica encima del body: sentado, tumbado, aleteando y remando 

 Agarres básicos en el body y la tabla. 

 Técnica de remada y aleteo en body y surf sin cambios de dirección y 

sentido. 

 Técnica de remada y aleteo en body y surf con cambios de dirección y 

sentido. 

 

          Procedimientos: Clase teórica del  funcionamiento de las corrientes 

en una playa. 

                                                



 Aprendizaje de la posición básica sentado, tumbado con poca profundidad y sin 

hacer pie. 

 Aprendizaje de  girar: sentado y tumbado. 

 Combinaciones de sentarse, tumbarse y girar. 

 Aprendizaje del aleteo : 

 Aprendizaje de la remada: 

 Combinaciones de sentarse-tumbarse-girar-remar. 

 

Actitudes: Valoración positiva del trabajo en grupo. 

 

o Aceptación de las diferencias en el aprendizaje. 

o Aceptación de los otros independientemente del nivel 

alcanzado. 

            

     Actividades ( progresiones metodológicas ): En piscina o playa sin olas con el 

agua a la   altura  de la  rodilla o cadera. Posteriormente en aguas profundas. 

 

 Ejercicios para aprender de la posición básica sentado, tumbado con poca 

profundidad y sin hacer pie. 

 Ejercicios para aprender a girar sentado y tumbado. 

 Ejercicios donde se combina sentarse, tumbarse y girar. 

 Ejercicios de aprendizaje del aleteo : 

                        - sentado en la orilla practicar el aleteo en prono y supino. 

          - aleteo guiando el corcho con las manos. 

        - aleteo encima del corcho en posición básica.  

 Ejercicios de aprendizaje de la remada: 

                 - remada  alternando brazos ( dcha-izq ). 

                        - remada con una mano, la otra la apoyamos en la punta de la tabla o 

corcho. 

                        - remada haciendo zig-zag ( cambios de dirección ). 

                        - remada haciendo giros de 180º ( cambios  de sentido ). 

                        - remada haciendo círculos completos. 

                              - remada siguiendo a un compañero. 



                       - realización de una carrera de relevos utilizando un brazo/ los dos 

brazos. 

                                                              

 Ejercicios combinando sentarse-tumbarse-girar-remar. 

 Ejercicios de iniciación al skimo roll y pato: 

                              - tumbado encima de la tabla realizar el skimo roll. 

          - agarrando el body por los cantos y haciendo pie, buscar soluciones 

para hundirlo completamente. Idem tumbado. 

 

 

- B)  Habilidades Específicas: superación de olas/espumas (remando), pato, 

remada de aproximación al pico, ponerse de pie, drop knee, deslizamientos de 

derecha e izquierda, preferencia-interferencia, caídas (posición básica)... 

 

       Objetivo general: Dominar las habilidades específicas en el mar . 

                                          Evitar las actitudes localistas en nuestros alumnos.                       

 

 Objetivos específicos:  

 

 Aprender a remar entre olas/espumas. 

 Aprender  a hacer el pato y el skimo roll. 

 Aprender a ponerse de pie / drop knee. 

 Aprender a deslizarse de derechas e izquierdas.                                    

 Aprender la posición básica en la caída de la tabla.  

 Aprender a remontar sin molestar. 

 Conocer el concepto de preferencia-interferencia. 

 Compartir las olas con los compañeros. 

 

             Contenidos :  

                                       Hechos :  

 

 Concepto de deslizamiento. 

 Concepto de bajar olas o take off. 



 Concepto de pato y skimo roll. 

 Concepto de equilibrio. 

 Posición básica de pie (stand up) y drop knee. 

 Concepto de regular/goofy; backside/frontside. 

 Concepto de dcha/izq. 

 Posición básica en deslizamiento en tabla y body: presión del cuerpo en 

función de la dirección elegida. 

 Posición básica ante la caída : agrupamiento o medusa. 

 Concepto de pico/ canal. 

 Concepto de preferencia/interferencia. 

 Tipos de olas y preferencia/interfencia: beach break, point break y reef 

break. 

 Concepto de respeto y localismo. 

   

  Procedimientos: Visionado de video . 

 

 Representaciones gráficas en la pizarra deleble. 

 Aprendizaje del pato y skimo roll 

 Aprendizaje de las direcciones izq-dcha. 

 Aprendizaje del stand up y drop knee. 

 Aprendizaje de la posición medusa. 

 Aprendizaje de la preferencia/interferencia. 

 

      Actitudes: Valoración positiva a la hora de compartir olas. 

 

 Respeto de las preferencias. 

 Aceptación de los compañeros independientemente del nivel    alcanzado. 

 Actitud crítica ante el localismo. 

 

 

 

 

 

 



 

   Actividades ( progresiones metodológicas ):  

En playa con espumas con el agua a la altura  de la  rodilla o cadera. Posteriormente con 

olas ( 50 cm ) y  aguas profundas. 

 

Explicación teórica en pizarra 

 

- take off 

- olas de derechas e izquierdas 

- preferencias e interferencias en tipos de olas. 

- pico y canal de remontada 

- - stand up, drop knee y medusa. 

- posición básica en deslizamiento de surf y body. 

 

Visionado en video de: 

- take off, regular/goofy; backside/frontside. 

- patos y skimo roll . 

- stand up,drop knee y medusa. 

         

 Ejercicios de iniciación al deslizamiento en espumas :(tumbado)  

 

- bajar recto. 

- bajar de derechas e izquierdas.  

          

Ejercicios de iniciación para ponerse de pie: 

 

- elección de regular o goofy. 

- stand up en 2 tiempos, de un salto en la arena. 

- stand up en 2 tiempos, de un salto encima de la tabla de plástico o dibujo en la 

arena. 

- stand up en 2 tiempos, de un salto encima de la tabla de plástico en la orilla. ( 

distancia entre alumnos ). 

 

 



 

 Ejercicios de iniciación al pato y skimo roll en espumas: 

 

-pasar con el body por debajo de la espuma  . 

                   

 Ejercicios de iniciación al pato y skimo roll en pequeñas olas: 

 

 Ejercicios de iniciación al deslizamiento en espumas :(de pie)  

 - bajar recto. 

       -bajar de derechas e izquierdas 

-correr por la arena y saltar encima de la tabla que está en la orilla.  

          

Ejercicios con monopatín ( transferencias con el surf ) : 

 

- en llano :  ejercicios en estático ( saltos al monopatín ) 

- deslizamientos en posición básica. 

- deslizamientos moviendo el patín como en surf. 

       

- en cuesta abajo : deslizamientos en linea recta. 

- deslizamientos echando el peso a dcha/iz.    

- en “ U “ o half pipe : balancearse hasta llegar el coping. 

- realización de giros de cara y espalda próximos al copi.trucos similares al surf. 

 

Ejercicios para aprender la caída ( medusa): 

- En cuclillas agrupado en la arena. 

- Traslado a rolos por la arena. 

- Idem por el agua (soltar aire). 

          

 

 

 

 

 



 

5) Recursos metodológicos. 

 

* En función de la estrategia de práctica: 

- Analíticos. 

- Globales. 

    * Según el enfoque del profesor: 

- Instrucción directa. 

- Enseñanza mediante la búsqueda. 

 

 6) Concepto de progresión metodológica . 

      

      Ejemplos de progresiones metodológicas:  

      * Familiarización con el medio y con los materiales. 

    - habilidades acuáticas : ejercicios de propulsión, flotación, respiración, apnea, 

buceo. 

       - tareas con el traje, la tabla, las aletas, invento..... 

 

      * Habilidades  básicas y habilidades específicas del surf y el bodyboard. 

       - transporte del material, entrada al agua, sentarse, tumbarse, cambios de 

dirección.... 

       - superación de olas/espumas( de pie o remando), pato, remada de aproximación...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

IV. La evaluación . 

 

La evaluación tiene como misión valorar la eficacia de los tres elementos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- El programa, para saber si es el adecuado, grado de alcance de los objetivos y 

si es eficaz lo que se enseña o hay que modificarlo. 

- Los alumnos, para valorar si se han conseguido los objetivos propuestos y si se 

han producido los cambios y mejoras deseados: ¿han aprendido a bajar olas de 

pie? ¿cogen olas de lado con el corcho? ¿son respetuosos con los demás 

alumnos? ¿recogen la basura que producen? 

- El profesor, para conocer si la metodología, medios y técnicas programadas han 

sido las correctas. 

 

Los principios que debe tener toda evaluación son: 

- Debe ser diaria y continua para observar las evoluciones de los alumnos. 

- Se debe hacer una evaluación inicial (para ver el nivel de los alumnos al 

principio) y una evaluación final (para ver si se cumplen los objetivos). 

- Debe ser objetiva, a la hora de valorar si los contenidos (hechos, procedimientos 

y actitudes) se han asimilado. 

 

Mediante  planillas de observación de habilidades básicas y específicas podemos 

medir y valorar de manera objetiva, si nuestros alumnos han adquirido los 

conocimientos teóricos, prácticos y actitudinales al finalizar un curso de iniciación al 

surf y al bodyboard. Exponemos unas planillas que son susceptibles de mejorar por los 

usuarios de éstas: 

        

 

 

 

 

 

 



 

                  Planilla de observación de habilidades básicas en la modalidad de 

bodyboard 

 

Nombre y apellidos:        Fecha: 

Playa:                                                               

Condiciones: (viento, marea, tamaño ) 

                                                                   Si               No                  

Observaciones 

1. Entra de manera correcta al mar:                    

2. Se tumba, se sienta  encima del corcho: 

3. Gira rápido cuando viene una ola: 

4. Combina la remada con el aleteo: 

5. Aletea sin sacar la aleta del agua: 

6. Rema con técnica: 

7. Agarra bien el body mientras aletea: 

8. Suelta el body ante una espuma: 

9. Realiza cambios de dirección : 

10. Se protege ante una caída: 

11. Cuida  y endulza el material: 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              Planilla de observación de habilidades específicas en la modalidad de 

surf/body 

 

Nombre y apellidos:         Fecha: 

Playa:                                                               

Condiciones: (viento, marea, tamaño ) 

                                                                          Si               No                  

Observaciones 

 

1. Remonta por el canal: 

2. Remonta sin molestar: 

3. Realiza cambios de sentido para coger las olas: 

4. Realiza el pato: 

5. Coje las olas en el pico: 

6. Se pone de pie de un salto: 

7. Hace take off con control: 

8. Respeta las preferencias: 

9. Suelta la tabla ante una ola : 

10. Coje olas aunque moleste alguien remontando: 

11. Tiene actitudes localistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. La seguridad dando una clase de surf y bodyboard 

 

 

A continuación te   damos una serie de consejos prácticos para que no ocurran 

accidentes    (léelos atentamente), ya que realmente es lo más importante de una sesión 

deportiva: 

 

*Asegúrate de que todos tus alumnos saben nadar, realizando un pequeño test en  aguas 

poco profundas. 

*Federa a tus alumnos, en caso de tener una escuela que funcione todo el año. Si se trata 

de cursos de una semana infórmate en la F.G.S. sobre los seguros que tienen para este 

tipo de actividades. Debes tener siempre a mano los teléfonos de la F.G.S. y el centro 

médico, hospital o servicio de ambulancias más cercano. 

 

*Recubre con cinta adhesiva las quillas y ponle un protege puntas en la tabla. La tabla 

es un instrumento muy peligroso ante un choque con una persona. 

 

*Imparte las clases en espumas u olas muy pequeñas y que no sean orilleras. 

 

*Los alumnos deben mantener una distancia mínima de seguridad entre ellos cuando 

estén en el pico, unos cinco metros. De esta manera garantizarás  que sí cogen la misma 

ola no choquen en el take off. 

 

*En caso de que haya bañistas cerca del pico, acércate a ellos o al socorrista para que se 

alejen de esa zona. 

 

*Enséñales a remontar por el sitio correcto y a no coger olas si hay alguien remontando. 

En caso de molestar y ante un peligro inminente de choque, aconséjales abandonar el 

material y hundirse buscando la mayor profundidad posible. 

También es importante no remontar detrás de otro surfista. Sí se le escapa la tabla o el 

impacto de la última ola lo hace retroceder le puede golpear al que va detrás. 

 



*Enséñales a compartir las olas con los demás y a que no las salten. Insiste en este 

punto y llámales la atención ante casos reincidentes. 

 

*Ante una caída deben agruparse como una pelota y protegerse la cabeza con los 

brazos, incluso al emerger a la superficie (sobre todo los de la modalidad de surf). 

Recálcalo constantemente, ya que cuando el alumno se confía  ocurren los accidentes. 

 

 

Seguramente algunos alumnos tienen su propio material y después de las clases 

de iniciación van a coger olas por su cuenta. Entre los consejos que les deberías dar 

están: 

 

El principio fundamental del surf nos dice que se debe coger la ola en el pico 

(donde más fuerza tiene) y  que se debe remontar por la zona que menos fuerza tiene 

(canal o corrientes). De esta manera no molestarán y se cansarán menos. 

 

Cuando remonten y ante el impacto de una ola o espuma no deben soltar nunca 

la tabla, ya que es el mejor medio para mantenerse a flote. En caso de hacerlo deben 

soltarla hacia atrás, fijándose siempre en que no haya nadie alrededor. 

 

El invento o amarradera es un utensilio que deben utilizar siempre. Evitarán más 

de un accidente. 

 

Mientras sean principiantes, buscarán una zona de olas pequeñas con poca 

fuerza y con surfistas (sin bañistas) de su mismo nivel. Cogerán más olas y aprenderán 

más rápido. 

 

 

Sí caen en una corriente y no son capaces de acercarse a la costa, enséñales a no 

deben perder la calma .Generalmente se sale de ellas remando perpendicularmente a la 

dirección que lleva . 

 

Deben evitar surfear en fondo de roca. Ya tendrán tiempo cuando sean más 

hábiles. 



 

Deben aprender a respetar a los bañistas ya que tienen el mismo derecho a 

disfrutar de las olas. Aconséjales a surfear en zonas en las que no haya bañistas. 

 

Nunca deben surfear en solitario, con niebla, anocheciendo o con grandes 

olas. 

   

 

 

 

VI. Conclusiones. 

      

¿Por qué programar? 

 

A estas alturas pienso que a quedado claro para que sirve programar, pero  si aún 

tenéis dudas, os voy a dar una serie de argumentos que os acabará por convencer. 

  

Programar significa realizar con antelación una declaración por escrito de lo 

que se piensa hacer en un curso de iniciación al surf y bodyboard. Se presupone que 

uno dará mejor sus clases de surf si las piensa antes y no depende de la inspiración al 

llegar a la playa. 

 

El hecho de programar nuestras sesiones enriquecerá las actividades que 

propondremos, evitando la rutina y la improvisación. Sí no programamos, nuestras 

clases serán siempre iguales, aburridas y simplemente intentaremos “salir del paso “día 

a día en vez de proponer tareas adaptadas al nivel y evolución del aprendizaje de 

nuestros alumnos. 

 

También se ahorra tiempo y esfuerzo, ya que estamos enseñando previendo lo 

que va a suceder en el futuro. En este sentido es el profesor el más beneficiado ya que se 

evitan carencias en el aprendizaje y no tenemos que dar marcha atrás al habernos 

olvidado de explicar alguna habilidad básica.  

      



 

 

¿Quién es un buen profesor de surf? 

 

Después de explicar pormenorizadamente el qué, como, cuando y por qué se 

programa y planifica de manera efectiva, lógica y ordenada, sólo queda  realizar una 

reflexión acerca de lo que deberíamos ser y como actuar  a la hora de impartir un curso 

de iniciación al surf y al bodyboard. 

 

Un buen profesor de surf es, ante todo, un educador que cree en lo que hace, 

que lo hace porque le gusta su trabajo y porque tiene vocación para trasladar todo lo que 

es y sabe a sus alumnos. 

 

Debe invitar al dinamismo, al optimismo y  a la fortaleza a la hora de 

practicar el surf. Ya sabéis que es un deporte de mucha exigencia física en el que hay 

que vencer al miedo en muchas ocasiones, también en la iniciación. Sobre todo 

enseñarles a perder el miedo a equivocarse. 

 

Tiene que utilizar la vía afectiva, el cariño y un tono amigable  al dirigirse a sus 

alumnos. 

 

Debe ser objetivo e imparcial al dirigir sus críticas, tanto positivas como 

negativas, hacia los alumnos. Nunca dejará en ridículo a un alumno y será justo en sus 

apreciaciones. 

 

Empleará un lenguaje correcto, exento de vulgaridad, al dirigirse al grupo. 

 

Utilizará la demostración como una de las vías para inspirar el aprendizaje. 

Esto no quiere decir que cuando estemos en el mar, nos dediquemos a coger olas para 

demostrar lo bueno que somos sin preocuparnos por la seguridad y el aprendizaje de los 

nuestros. Por otro lado también es bueno que nos vean coger olas, pero la prioridad la 

deben tener ellos, y de esa manera remontaremos a su lado, guiando su remada para no 

molestar. 

 



 

 

Elegirá la mejor playa, con las condiciones adecuadas para que el aprendizaje 

sea el correcto: olas de medio metro real, con poco viento, donde los aprendices hagan 

pie y las olas no rompan con fuerza ni en  la orilla. Nunca elegirá la playa que mejor le 

convenga al profesor para practicar surf, desentendiéndose de sus alumnos. 

 

Deberá estar próximo a sus alumnos, cuando estén cogiendo olas para: 

- darles confianza, 

- controlar que no ocurran accidentes al remontar y/o coger olas, 

- guiar y aconsejar su aprendizaje. 

 

El ratio profesor-alumno ideal es de cinco alumnos por cada profesor en el nivel 

de iniciación. En caso de que los alumnos tengan cierta independencia en el agua, se 

podría aumentar a siete deportistas por profesor. 

 

En casos concretos de aprendizaje de diez alumnos y dos profesores, uno de ellos se 

puede quedar en la orilla y el otro en el pico con ellos. De esta manera se duplica la 

acción educativa en el aprendizaje ya que los podemos ver surfeando y remontando. Los 

profesores deberán ponerse de acuerdo en las consignas que van a dar para que no se 

produzcan incongruencias. 

 

Se esforzará por comprender a sus alumnos, siendo paciente, ya que el surf se 

aprende lentamente. El surf es uno de los mejores ejemplos de aprendizaje y 

diversión, por lo tanto ten paciencia que los resultados vendrán con el día a día. 
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Anexo I:    Realización de Las programaciones y unidades Didácticas: 

 

 

 Deben contener:  una introducción que las justifique en relación a la “política” 

de mi escuela, al beneficio de los alumnos en relación a su educación y 

formación. 

 Contextualización: básicamente el como, el donde y el con quien se realizarán 

las actividades propuestas y sus características (materiales, playas…). 

 Objetivos Generales,  (hechos, procedimientos y a actitudes 

generales)….contenidos….. 

 Actividades de enseñanza aprendizaje. 

 Metodología (que el profesor empleará en las sesiones (mando directo/ 

analítico). 

 Temporalización de las sesiones y del curso en general. 

 Unidades didácticas. Mínimo 5 sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


