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Programa de tu ITC. 
 
El ITC esta programado para ser realizado en 5 días intensivos, entre 7 y 9 horas por día, 
dependiendo de la progresión del grupo y las condiciones del tiempo.
 

Día 
1 

INTRODUCCIÓN P. 7 
Requerimientos Pre-Curso: 
¡Saludos! 
Temas. 
Tu curso de Instructor.  
Introducción a la IKO. 
 
EQUIPAMIENTO P. 13 
Diferentes tipos de kites. 
Terminología de los kites. 
Introducción a los kites bow. 
Diferentes tipos de barras. 
Kites inflables. 
Terminología de la tabla.   
   
SEGURIDAD p.21 
Equipamiento de seguridad. 
Procedimientos de los sistemas de 
seguridad. 
Procedimientos de seguridad. 
Política de seguridad e la IKO. 
Asesoramiento sobre riesgos de la zona de 
práctica 
Organización de la zona de vuelo. 
El código de las banderas. 
Reglas de Prioridad.  
Señales Internacionales del Kiteboard. 
Los procedimientos con un bote a motor. 
Rescate con un bote a motor 1. 
Rescate con un bote a motor 2. 
Metiendo el alumno en el agua desde un 
bote a motor. 
Re-despegar el kite usando un bote a 
motor. 
Asegurando el kite y la recuperación de un 
kiter herido. 

 
PRACTICA p.37 
Procedimiento de auto rescate. 
Procedimientos para enseñar con un bote. 
Diagrama de análisis de las razones de 
fracaso.  
Preparación de un tema. 
 
EVALUACIÓN DEL DIA p.42 
Examen día 1. 
 
FIN DEL DIA p.43 
Feedback 
Auto-estudio. 
 

PRINCIPIOS AERODINÁMICOS  P.44 

 
 

 

Día 
2 

TEORÍA DEL VUELO DE LA COMETA p.53 
Presentación de la ventana de viento. 
Dibuja una ventana de viento en 3D. 
Visiones de una ventana de viento en 2D. 
 
METEOROLOGÍA p.56 
El viento. 
Masas de aire. 
Centros de baja presión. 
Características de una baja y alta presión. 
Mapas de presión. 
Centros de altas presiones. 
Fuerza de Coriolis. 
El Cumulonimbus. 
Los vientos térmicos. 
Efectos del viento. 
La escala Beaufort. 
 
OCEANOLOGÍA BÁSICA p.70 
Las mareas. 
Usando tus conocimientos sobre las mareas para el  
Kiteboard. 
Corrientes laterales y corrientes de oleaje. 
 
PRACTICA p.74 
Sesión de  evaluación de las habilidades de 
navegación. 
 
PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA p.75 
Principios de enseñanza IKO. 
Pasos del aprendizaje. 
Proceso de enseñanza del instructor IKO. 
Evaluación y dar objetivos. 
Incentivos y motivación. 
El estado mental. 
Dar referencias. 
Principios de la comunicación. 
Feedback del estudiante 1. 
Observación. 
Feedback del estudiante 2 (memoria a corto plazo). 
Corrección (las 3 C) 
Las razones del fallo. 
Corrección (la importancia del fallo en el 
aprendizaje). 
 
EVALUACIÓN DEL DIA p.89 
Examen día 2. 
Feedback. 
Auto-estudio. 
 
PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA p.92 
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Día 
3 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO IKO 
 p.96 
Programas para el  kiteboarder IKO 
Guía básica de lecciones. 
Herramientas de enseñanza para la zona de 
práctica. 
Planilla del plan de la clase. 
Plan visual de la clase  
(programa descubriendo el Kiteboard). 
Consejos para la enseñanza. 
 
PRACTICA p.113 
Demostración de enseñanza real. 
Simulación del instructor. 
 
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO IKO 
 p.114 
Estándares de la certificación. 
La tarjeta de kiteboarder IKO. 
Planilla de feedback del alumno 
El libro de trabajo del Kiteboarder. 
DVD progresión del principiante. 
Preparar una cometa de 4/5 líneas. 
Re-despegar el kite en el agua. 
Water start 
Análisis del fallo del water start. 
Ceñir. 
Saltar. 
Kites Bow. 
 
PLAN DE LECCIONES COMPLETO IKO
 p.129 
Programa descubriendo el Kiteboard  
Programa Kiteboarder  Intermedio  
Programa Kiteboarder Independiente 
 
EVALUACIÓN DEL DIA p.150 
Examen día 3. 
Feedback. 
Auto-estudio. 

Día 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 
5 

SITUACIÓN DE ENSEÑANZA REAL p.154 
Prepararse para enseñar 
La planilla de observación 
Feedback de las sesiones 1 & 2 
 
FIN DEL DIA p. 156 
Feedback. 
Auto-estudio. 
Día 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN ESCRITO FINAL p.159 
SITUACIÓN DE ENSEÑANZA REAL 
Preparación. 
La planilla de observación. 
Feedback de las sesiones 3 & 4 
 
FIN DEL ITC p.161 
Feedback final al grupo. 
Formulario de evaluación del instructor. 
Formulario de reconocimiento de mejora. 
 
DESPUÉS DEL ITC NIVEL 1 p.164 
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Día 1  
INTRODUCCIÓN 

• Requerimientos Pre-Curso. 
• ¡Saludos! 
• Introducción a la IKO. 
• Temas. 
• Tu curso de Instructor. 

EQUIPAMIENTO 
• Diferentes tipos de kites. 
• Terminología de los kites. 
• Introducción a los  kites Bow. 
• Diferentes tipos de barras. 
• Terminología de la barra. 
• Leash de kites inflables.  
• Terminología de la tabla. 

 
SEGURIDAD 
• Equipamiento de seguridad. 
• Procedimientos de los sistemas de 

seguridad. 
• Procedimientos de seguridad. 
• Directivas de seguridad del IKO. 
• Asesoramiento del riesgo de la zona de 

práctica. 
• Organización de la zona de práctica. 
• Código de las banderas. 
• Reglas de prioridad. 

 

• Señales internacionales de 
comunicación. 

• Procedimientos con un bote a motor. 
• Recuperando al alumno con un bote a 

motor 1. 
• Recuperando al alumno con un bote a 

motor 2. 
• Metiendo el alumno en el agua desde 

un bote a motor. 
• Re-despegar el kite usando un bote a 

motor. 
• Asegurando el kite y la recuperación a 

un kiter herido. 
 

PRACTICA 
• Procedimiento de auto rescate. 
• Procedimientos para enseñar desde un 

bote. 
• Diagrama de análisis de las razones de 

fallo.  
• Preparación de un tema. 

 
EVALUACIÓN DEL DIA 
• Examen día 1. 

 
FIN DEL DIA 
• Feedback. 
• Auto-estudio. 

 
PRINCIPIOS AERODINÁMICOS 
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INTRODUCCIÓN. 
Requerimientos Pre-Curso. 

BIENVENIDOS A TU CURSO DE ENTRENAMIENTO DE INSTRUCTOR IKO! 
Antes de empezar un curso de 
entrenamiento de instructor nivel 1 IKO 
debes cumplir con los siguientes 
requisitos.  
 
Si por alguna razón no cumples algunos 
de estos requisitos, algún problema ha 
debido ocurrir en el proceso de selección 
y tu Examinador no debe prepararte. 
 
Por favor, lee atentamente para 
comprobar que estás listo para empezar 
un ITC.  Asegúrate de tener todos 
los diplomas y certificados necesarios 
contigo. 
 
 
Requerimientos precurso: 
Tú debes  

 Tener un certificado valido de 
primeros auxilios (prueba) 

 Tener licencia para manejar un 
bote a motor(prueba) y 
experiencia (probada) 

 Haber completado el programa de 
asistente de instructor o tener 
una experiencia equivalente en la 
enseñanza del kiteboarding 
(prueba) o experiencia en la 
enseñanza de otros deportes 
acuáticos o aéreos (prueba) 

 Ser capaz de ceñir siempre sin 
perder terreno, saltar, girar con 
control y navegar de switch en 
condiciones de viento entre 10 y 
30 nudos. Debes también 
respetar las reglas de prioridad y 
seguridad (probado). 

 Tener 18 años o + 
 Haber pagado las tasas del curso 

y firmado el formulario ITC de 
deslinde de responsabilidad del 
candidato.

¡Saludos! 
 
Bienvenido a tu curso de Instructor IKO 
¡Vamos a conocernos! 
Por favor, preséntate al resto de la clase. 
Puedes empezar diciéndonos: 
 

 Tu nombre. 
 De dónde eres (y donde vives si 

es diferente). 
 Tu experiencia en el kiteboarding. 
 Tu experiencia enseñando 

kiteboarding. 
 Tu experiencia en otros deportes. 
 Tu experiencia enseñando otros 

deportes. 
 Tus metas para este curso y el 

futuro. 

 Cualquier otra cosa más que nos 
quieras comentar. 

Por favor, apunta los nombres de tus 
compañeros: 
  

 B 
  

 B 
 

 b 
 

 b 
 
 
Atención: El numero máximo de candidatos 
permitídos en un ITC es de 8.
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INTRODUCCIÓN. 
Tu curso de Instructor.  

Horarios y programas. 
 

Encontrarás en tu Manual de Instructor 
programas diarios que te indican qué 
temas serán cubiertos cada día. Este 
programa puede ser alterado por tu 
examinador según lo determinen las 
condiciones de viento y de tiempo. 
 
Este curso tiene una duración de 5 días a 
razón de 8 horas al día, incluida una hora 
para la comida. El horario puede ser 
extendido de ser necesario. 
 
El curso funciona de la siduioente manera;  
La parte de teoría será cubierta durante 
los días 1,2 y 3 (alternado con situaciones 
de práctica cada día). Durante los día 4 y 
5  nos concentraremos en situaciones de 
enseñanza en vivo. 
 
Cada 45 minutos, se tomará un descanso 
de 10 minuto más o menos para 
mantenernos frescos y atentos (no dudes 
en pedir un descanso a tu Examinador si 
lo necesitas).  
 
Por favor, rellena el horario acordado con 
tu Examinador 
 
Sesión de la mañana   
Inicio:   Final: 
 
Comida 1 hora 
 
Sesión de tarde  
Inicio:   Final: 
 
¡Por favor, sé puntual!  
 
Discusiones de grupo  

 

Durante este curso habrá muchas 
ocasiones en las que se discutirán los 
temas en grupo donde cada uno querrá 
dar su opinión.  También, algunos 
comentarios críticos serán efectuados, así 
que aquí van algunas sugerencias para 
ayudarnos a mantenernos profesionales:  
 

 Pide la voz para hablar. 
 Expresa tu punto de vista. 
 No dudes en comentar cualquier cosa   
que no hayas entendido o te haya 
parecido mal. 
 Por favor, no hables mientras alguien  
más lo esté haciendo. 
 El interés del Examinador IKO es tu 
actitud profesional y tu mejora 
personal.  No está tratando de 
criticarte, así que no te tomes los 
comentarios de crítica que el pueda 
llegar a hacer como algo personal.  

  
 
Auto-evaluación 
 
Al final de cada día tendrás que hacer un 
pequeño examen sobre los temas 
tratados ese mismo día. Estos exámenes 
no son corregidos y no definen si 
apruebas el nivel 1 o no. Son para tu 
progresión personal y para que evalúes 
cuales son tus puntos débiles y cuales son 
los fuertes.  
 
También hay un formulario de evaluación 
final en las últimas páginas de tu manual 
de instructor. Debes rellenarlo el último 
día de clase. Tu auto-evaluación es una 
parte crítica de tu entrenamiento que 
ayudara al Examinador a evaluarte al final 
del ITC. 
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INTRODUCCIÓN. 
Tu curso de Instructor. 

Como puede ayudarte tu 
Examinador. 
El trabajo de tu Examinador es 
entrenarte, evaluarte y certificarte. Él es 
tu guía durante tu curso (ITC). Todo su 
conocimiento está para ayudarte a 
mejorar. Recuerda, no hay preguntas 
malas, solo malas respuestas, así que no 
dudes a la hora de preguntarle cualquier 
cosa.  
 
El Manual de Instructor. 
Tu Manual de Instructor es una 
herramienta diseñada para guiarte a 
través de tu curso de Instructor (ITC) y 
para ayudarte a convertirte en un 
completo instructor de kite.  Está lleno 
de información importante y se compone 
básicamente de dos partes:  
 

 Información técnica: 
equipamiento, seguridad, meteorología, 
principios aerodinámicos, oceanología, 
etc. 

 Información de la enseñanza 
práctica: 
psicología de la enseñanza, el programa 
de entrenamiento de la IKO, planes de 
lecciones, consejos de la enseñanza, etc. 
 
Símbolos 

 Símbolo de TAREA  
Entre toda la información que 
vas a ver, encontrarás este 
símbolo de tarea.  Esto te guiará 
a través de tu curso y se 

muestra siempre que tengas que hacer 
algo o haya un ejercicio por completar, 
una lección a preparar o espacios a 
rellenar.  
 
 
 

 
  Símbolo LEE. 

Cuando veas esta señal, quiere 
decir que hay algo importante 
que debes leer (símbolo de hay 
que leer). Lee durante la clase o 

en tu  tiempo de estudio. 
 
Consejos para mejorar tu 
entrenamiento: 

 Estudia. Aprovecha al máximo este 
curso, lee tus apuntes y piensa sobre 
todo lo que has aprendido durante la 
lección del día.  

 No dudes en preguntar a tu 
Examinador. 

 Repite lo que has aprendido a tu 
profesor para mostrar que lo has 
aprendido correctamente. 

 Apunta cualquier cosa que no hayas 
comprendido del todo bien para 
recordarte que preguntes sobre ella 
cuando tengas ocasión. 

 Pide un descanso al Examinador 
cuando sientas que ya no puedes 
mantenerte atento. 

  
¿Qué se evaluará? 
Para convertirte en un Instructor IKO 
Nivel 1 debes: cumplir una auto-
evaluación, aprobar el examen escrito, 
asegurarte de la seguridad del alumno 
durante su enseñanza y, como kiter 
independiente, conocer y cumplir con 
todos los estándares marcados por la 
IKO. 

 
Mira el cuestionario de 
evaluación del Instructor en el 
apéndice al final de tu Manual de 

Instructor. 
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INTRODUCCIÓN. 
Tu curso de Instructor.  

Para evaluar y mejorar tus habilidades 
de comunicación y al mismo tiempo 
cubrir los conocimientos necesarios para 
la enseñanza del kiteboarding, deberás 
hacer una presentación sobre un tema 
relacionado con la práctica del 
kiteboarding y presentarlo al grupo. 
Más tarde, harás una auto-evaluación, el 
grupo te evaluará, y el Examinador te 
dará unos consejos para que mejores tus 
debilidades a la hora de comunicarte y 
mencionará tus puntos fuertes también. 
Entonces, el tema será completado si 
fuese necesario. 
 
Presenta tu tema como si fuese 
enseñándolo a un estudiante.  Prueba de 
hacerlo corto, divertido y fácil de 
entender. 
 
Marca el tema que te da tu Examinador. 
 
DIA 2 
 
   El efecto del viento (en edificios, 
montañas, colinas, bahías o esquinas, el 
efecto Ventury, efecto de levantada, 
efecto de caída) 
 
   Brisa marina (concepto de la brisa 
marina diurna y nocturna,  ¿puede una 
brisa marina soplar cross-on-shore o 
cross-shore?,  ¿Cómo sabemos que viene 
brisa?) 
 
DIA 3 
 
   Preparación de una cometa 4/5 
líneas (los pasos y puntos clave del 
montaje a sotavento del kite.) 
 
   Primer pilotaje (como montar el kite, 
el procedimiento a seguir hasta que el 

alumno pueda pilotear a  la izquierda y 
derecha)  
 
     Despegar el kite con un asistente 
(Cuando se puede enseñar esto, como 
hacerlo) 
 
DIA 4 
 
   Re-lanzamiento del kite en el agua 
(una descripción de los pasos a enseñar 
al alumno y los puntos clave, la 
diferencia entre 2 y 4/5 líneas) 
 
   Body Drag (pre-requisitos para poder 
hacer el body drag, teoría básica y 
ejercicios, el fin exacto del body drag, 
razones potenciales del fallo, consejos) 
 
   El water start o Salida (requisitos, 
recuperación de la tabla, posición del 
cuerpo, el tirón, cuándo levantarse, 
razones potenciales del fallo) 
 
Día 4 o 5 por la mañana 
 
   Ceñir (pre-requisitos para poder ser 
capaz de navegar contra el viento o ceñir, 
teoría básica, razones potenciales del 
fallo y consejos) 
 
   El Primer Salto (requisitos para ser 
capaz de aprender a saltar, teoría básica, 
razones potenciales del fallo y consejos) 
 
Tu fin es encontrar los puntos clave y las 
palabras que un alumno recordaría y que 
le enseñarías cuando ha cumplido un 
ejercicio con éxito.  Como instructor, da 
tu punto de vista de cómo enseñar 
correctamente el tema a un alumno. 
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INTRODUCCIÓN. 
Introducción a la IKO. 

 
La Organización Internacional de 
Kiteboarding (IKO) fue fundada en 
Noviembre del 2001 como una 
organización independiente e 
internacional dedicada a desarrollar y 
promocionar el deporte del kiteboarding 
en todo el mundo. IKO provee de un nivel 
profesional de estándares de enseñanza, 
reconocidos y aplicados en el mundo 
entero, a través del desarrollo de una 
cadena profesional de centros afiliados y 
de Instructores y Examinadores 
entrenados. Hoy en día la IKO expande 
sus actividades con la misión de mejorar 
su contribución para el desarrollo correcto 
de este deporte en rápida expansión y 
crecimiento.  
 
Compromiso con los estándares 
de calidad de IKO. 
IKO comenzó a operar en el año 2001. 
Cada año, la enseñanza, certificación, 
seguridad y estándares de calidad son 
mejorados. IKO esta trabajando siempre 
para proveer un mejor servicio y calidad y 
por esta razón estas revisiones y mejoras 
son necesarias regularmente. IKO se 
reserva el derecho de cambiar y mejorar 
los estándares durante el curso del año si 
fuese necesario. 
Los estándares de calidad son 
beneficiosos para todos.  Están diseñados 
por la IKO con la misión de proveer la 
mejor calidad en la enseñanza y al 
aplicarlos, la credibilidad de la enseñanza 
aumenta.  Los alumnos eligen aprender 
con un Instructor IKO porque son 
conscientes que recibirán una enseñanza 
de calidad. Los estándares son 
comunicados al público general.  

Son necesarios los estándares de 
calidad porque: 

 Dan un criterio de calidad a los 
alumnos. 

 Dan las calificaciones necesarias 
que hay que cumplir en cada uno. 

 Imponen las calificaciones que 
son necesarias por cada 
Instructor para obtener su 
diploma. 

 Permite el uso de un único 
sistema de enseñanza aplicado 
alrededor del mundo. 

 Da credibilidad a los Instructores 
que operan bajo el logo de IKO. 

 Asegura el Instructor y el 
estudiante bajo la ley. 

 
Los estándares son diseñados por los 
instructores y examinadores, y 
contribuyen a reforzar su imagen y 
profesionalismo.  
 
Lee los contenidos completos de los 
estándares en la sección pro área 
de www.ikointl.com  
 
Política sobre el equipamiento. 
 
IKO requiere el uso de equipamiento 
seguro y funcional (kites relanzables, 
tablas suficientemente grandes para los 
principiantes, kites inflables o foils con 
válvulas y sistemas de seguridad, arnés, 
chaquetas de flotabilidad y cascos)  
El aprendizaje puede ser intercalado con 
kites normales (no hinchables) al principio, 
seguido de kites hinchables. La misión es 
dar la opción al alumno y dejarle saber 
qué tipo de equipo puede usar sin riesgo 
alguno cuando practique solo. 
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INTRODUCCIÓN. 
Introducción a la IKO. 

La Responsabilidad del Instructor. 
 
De hacer este curso te comprometes a 
respetar las guías de seguridad y la 
metodología de enseñanza de este 
manual.  Es tu deber el crear un entorno 
seguro para tus alumnos y a proveerlos 
con el equipamiento necesario.  Nunca 
darle un kite con potencia a un alumno 
hasta que haya mostrado la habilidad 
competente de volarlo  en todas las 
partes de la ventana del viento además 
de saber usar los sistemas de seguridad.  

Darle un kite con poder podría hacer que 
el alumno pierda el control, caiga, quede 
tirado por el suelo, posiblemente herido y 
crearle un peligro. 
Solo debe pilotear un kite con potencia 
cuando este controla un kite sin potencia 
en la zona del poder. 
 
Atención: El gobierno local puede imponer 
requisitos especiales para permitir al 
instructor la práctica legal de esta 
actividad.  Debes respetarlos. 
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EQUIPAMIENTO. 
Terminología del kite. 

5 tipos principales de kites para el agua: 
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EQUIPAMIENTO. 
 Terminología del kite 

 
Terminología del kite. 
 

Rellenar: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
 
Atención: Fíjate que para que un kite tipo foil sea re-lanzable en el agua debe tener 
válvulas. 
 
Atención: L.E.I. (Leading Edge inflatable) Borde de Ataque Inflable  
 

 

Dibujo: Sistema de 
válvula en un kite foil 
 
La manga se abre 
cuando el kite se infla 
y se cierra cuando la 
presión externa es mas 
baja que la presión 
dentro del kite, esto 
permite que mantenga 
un perfil y forma 
constante y que haya 
aire dentro del kite 
para re-lanzarlo del 
agua 
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EQUIPAMIENTO. 
 Terminología del kite 

 
El ángulo de ataque.  
Es el ángulo entre el cuerpo del kite y el 
viento. Cambiar el ángulo de ataque 
afecta a la potencia del kite. Cambias 
este ángulo usando la barra o usando el 
sistema de freno conectado a las líneas 
de freno diseñado con ese propósito. 
(Lee: principios aerodinámicos p.44) 
 
Marca la parte correspondiente en los 
dibujos de abajo. 
 
El borde de ataque 
Es la parte del kite que primero entra en 
contacto con el viento, la parte más 
gruesa del kite.  

 

El borde de fuga  
Es el final del kite, 
la parte más fina. 

 

El interior 
(intrados) 
La parte interior del 
perfil del kite. 

 

El exterior 
(extrados) 
La parte exterior 
del perfil del kite. 

 

La forma del 
kite. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Rellena: 
 

 
 
A)   
 
 
  
B)   
 
 
  
C)   
 
  
D)   
 
  
E). 
 
 
Aspect ratio 
La proporción entre la cuerda, o ancho (B) 
y el  span, o largo (A) se llama aspect 
ratio. 
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EQUIPAMIENTO. 
 Introducción a los kites Bow 

Este es el concepto de kite de más 
reciente invención.  Los inventores de 
estos kites (y del L.E.I.) son los 
hermanos Legaignoux. 
El kite bow es un concepto híbrido de un 
kite inflable con una forma mas plana y 
con  un sistema simple de bridas y 
poleas.  La ventaja de este tipo de kites 
es que se puede quitar completamente 
la potencia al empujar la barra, 
evitando el sistema de quinta línea y le 
da un rango mucho mayor de vientos.   
Su forma plana incrementa la superficie 
útil: por ejemplo un kite de 12m podría 
tener tanto potencia como un kite 
inflable normal de 15m en las mismas 
condiciones de viento, y sin potencia, se 
podría usar en vientos de hasta 30 
nudos. 
 
La forma plana tiene dos ventajas: una 
superficie más útil y la capacidad de 
quitar potencia.  El sistema de bridaje 
y poleas mantiene una posición mejor de 
las líneas delanteras,  según el centro de 
potencia del kite, haciéndolo físicamente 
fácil de pilotar y manejar. 
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EQUIPAMIENTO. 
 

 
La barra para un kite foil con un ángulo de 
ataque ajustable.  
El sistema de líneas permite que el ángulo de ataque 
cambie gracias a poleas.  El leash de seguridad  esta 
conectado a las líneas traseras (B).  La distancia (A) 
es igual que el largo de una línea de kite.  Este 
sistema solo funciona con kites específicos. 
 
El leash de seguridad  tira el borde de fuga del kite. 
 
La quinta línea 
Se puede conectar la 
quinta línea al centro del 
borde de ataque, para uso 
en el agua, o al borde de 
fuga para su uso en la 
nieve.  Ya que el centro 
de la potencia esta 

situado después del punto de conexión de la quinta línea, 
permite al kite perder su ángulo de ataque y quitarle 
potencia. Se debe considerar una desventaja: el sistema 
puede enrollarse alrededor del kite y dañarlo.  Se puede 
enseñar al alumno con este sistema siempre que ellos 
aprendan como usarlo y se les explica que el uso de este tipo 
de kites puede cambiar con las diferentes marcas.  La quinta 
línea debe estar un poco tensa mientras el kite esta en vuelo  
y, según su diseño, se puede usar para quitar o dar potencia. 

 
La barra de los kites Bow.  
 
Estos kites necesitan una barra especial pues tiene la 
posibilidad específica de perder potencia (línea central mas 
larga).  También debe ser equipada con un leash  y un sistema 
de seguridad.  Como otros kites, tiene un  sistema de 
seguridad con un chicken loop. 
 
Recuerda: con algunas barras, solo se puede usar un kite de la 
misma marca, pues no funcionan con otros modelos (Ej. barras 
de kites foils, quinta línea, barras de kites bow, etc.). 
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EQUIPAMIENTO 
Terminología de la barra. 

 
Partes de la Barra.  
 

 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.  

10.   

11.   

Todos los centros IKO y sus instructores 
se han comprometido a enseñar usando 
equipos en buenas condiciones y seguros. 
Por lo tanto, todos los kites y los sistemas 
de seguridad deben ser probados antes 
de que el alumno utilice un equipo nuevo.  
Se recomienda mantener un seguimiento 
de estos chequeos en un libro de 
comprobaciones, numerando cada barra y 
apuntando en el libro cuando se le hizo la 
última comprobación, arreglo y quien lo 
hizo. 
 
Con una barra de un kite L.E.I. 
 El re-ride (leash deslizante) debe 

tener en la línea un sistema que lo 
pare (stopper) a una distancia de por 
lo menos todo el largo del kite desde 
su punto de partida. 

 Un leash fijo debe estar conectado a 
por lo menos 1/2 del largo total del kite 
desde la barra.  

Nota:  
 Si el alumno aprende del principio con un 

kite de 4 líneas, debes ajustar la barra para 
quitar la posibilidad de dar y perder 
potencia. 

 línea del arnés o no: debes quitar la línea de 
arnés cuando el alumno pueda pilotar el kite 
usando el chicken loop, para evitar el riesgo 
de accidentes. 

 Los alumnos deben aprender con un leash 
de muñeca. No es nada fácil manejar un 
kite sin estar enganchado al arnés con el  
leash que va conectado al mismo.  
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EQUIPAMIENTO 
Leash de kites L.E.I. 

 
 

Indica la distancia entre el punto de conexión 
del leash y la barra y la posición del freno 
(stopper). 

Es un 50% o 100% del largo del kite? 
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EQUIPAMIENTO. 
Terminología de las tablas. 

Partes de la Tabla. 
Rellena los espacios: 

 
 
 

 1 
 

 2 
 

 3 
 

 4 
 

 5 
 

 6 
 

 7 
 
 

 

 
Características de la tabla.  
 

 El lift: es la curvatura en la mitad 
trasera de la tabla.  

 
 El scoop: es la curvatura en la 
parte delantera de la tabla.   

 
Con una tabla bi-direccional: 
El rocker: es la curvatura de la tabla.  El 
rocker superior es definido por el arqueo 
y el inferior por el levantamiento. 
 

Una tabla más plana te permite ceñir 
mejor y es más rápida, pero es más 
difícil de girar.  
 
La forma . 
Es el ancho máximo de la tabla y su 
forma. 
La forma afecta a cómo reacciona una 
tabla, la velocidad de giro, la habilidad de 
ceñida el equilibrio y la estabilidad.  
Una tabla con una forma curvada, girará 
más rápido pero tendrá menos equilibrio.  
Una tabla con una forma más recta es 
más estable para la ceñida.  
 
El ancho. 
Tablas más anchas hacen posible tener 
tablas más cortas. Sin contar con el largo, 
el ancho de una tabla te ayuda a ceñir 
sin tener que manejar mucha  potencia. 
Una tabla más ancha ofrece más 
estabilidad a la hora de aterrizar y de 
hacer las transiciones y funciona mejor 
en vientos racheados o vientos flojos. 
  
El canto.  
Debido a su volumen y forma, el canto 
crea la entrada de la tabla en el agua.  
Un canto afilado añade al 
comportamiento de la tabla y ayuda a 
controlar la potencia, pero hace más 
difícil su manejo en velocidad ya que es 
muy reactivo.  Este tipo de canto 
funciona bien con kites potentes y en 
aguas planas. Un canto menos fino 
(afilado) se siente más suelto y permite 
mucho más margen de error. Excelente 
para surfear las olas y para principiantes.  
Menos probabilidades de causar lesiones.  
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SEGURIDAD. 
Equipamiento de seguridad. 

 
 
Equipo de la escuela. 

 Jet ski: para las intervenciones de 1 
o 2 estudiantes al mismo tiempo, use 
el Jet Ski solo cuando las prácticas y 
la enseñanza se lleven a cabo en la 
orilla o cerca de la orilla. 

 Bote: usa un bote sin apéndices 
externos. Este sistema es bueno para 
enseñar a grupos de hasta 4 alumnos 
en aguas profundas. También facilita 
la recuperación de los estudiantes en 
el agua y el transporte de los equipos. 

 Binoculares. 

 Botiquín de emergencia. 

 Teléfonos con los números de 
emergencia y procedimientos. 

 

Equipo del Instructor:  
El instructor debe usar su arnés para 
poder volar la cometa  mientras habla a 
los alumnos. Estos equipos deben de 
estar fácilmente accesibles en el área de 
práctica: 

 

 

 Hinchadores. 
 Cuchillo. 
 Silbato.     
 Agua. 
 Líneas. 
 Cuerda. 
 Destornillador para quillas y 

footstraps 
 
 
Equipo del Alumno: 

• En tierra: Casco, arnés, gafas 
de sol, protección solar y 
calzado si es necesario..  

• En el agua: casco, arnés, 
chaleco salvavidas o chaleco-
arnés flotante, traje y calzado 
de neopreno si es necesario.  

 
Nota: los alumnos deben aprender con 
un leash de muñeca. No es nada fácil 
manejar un kite estando enganchado al 
arnés con el sistema de leash que va 
conectado al mismo. 
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SEGURIDAD. 
Procedimientos de seguridad

Enseña al alumno a cómo 
reaccionar para evitar los 
accidentes. 

Cada estudiante que aprende con un 
instructor IKO debe saber reaccionar y usar 
los sistemas de seguridad en caso de 
peligro para así evitar accidentes. 

Como instructor, eres responsable de la 
seguridad del alumno. El entrenamiento de 
seguridad es imprescindible para la 
seguridad del alumno y del futuro del 
deporte (vea los estándares de kitesurfista 
IKO). 

Debes estar siempre informado de los 
últimos desarrollos en materia de seguridad 

de los diferentes fabricantes  
 
de kites. Prueba los diferentes sistemas de 
seguridad en tu escuela antes de usarlos 
para tus clases. Si ves un sistema de 
seguridad nuevo en la playa, tómate tu 
tiempo en estudiarlo y comprender cómo 
funciona. 
Nota: Solo se pueden usar ciertas barras con 
kites de la misma marca, puede ser que no 
funcionen en otros kites de otra marca.  Es tu 
deber a comprobar esto antes de la clase. El 
leash debe estar siempre conectado, en 
todos los casos, da igual del nivel del kiter.  
Los sistemas de seguridad nuevos permiten 
un leash integral que permite girar la barra 
sin problemas. 

Situación Acción ¿Como? 
SI LOS PROBLEMAS PERSISTEN 

 Ya no tienes la barra en tus 
manos 

 La potencia es demasiado 
fuerte. 

 Pierdes el control del kite.  
 Te caes.  
 Te estás arrastrándo hacia 

un obstáculo. 
 Las líneas del kite 

encuentran un obstáculo. 
 Quieres aterrizar el kite 

solo. 

 
Quitar la potencia del 

kite. 

 Suelta la barra (con un kite de 2 o 4 líneas 
fijas) 

 
 

 Abre el chicken loop suelta rápida (4/5 líneas) o 
cualquier sistema nuevo fabricado por el 
fabricante del kite con el fin de quitar la 
potencia del kite. 

SI NO PUEDES QUITAR LA POTENCIA DEL KITE PORQUE ESTAS ENGANCHADO CON EL 
CHICKEN LOOP 

Mientras vuelas enganchado al 
arnés 

 Te caes. 
 Tienes demasiada potencia. 
 Las líneas del kite 

encuentran un obstáculo. 
 Pierdes el control del kite  

 
Suelta el chicken loop. 

 

 Empuja o tira del sistema de suelta rápida 
 Desengánchate 

 

SI EL LEASH TODAVÍA TE TIRA 

   Sueltas la barra y el kite sigue 
tirando de ti. 

 Sueltas la barra y otro kite 

está enredado con tus 

líneas y te tira. 

 

Sueltate el leash. 
 

 Abre el sistema del sistema de suelta rápida 
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SEGURIDAD. 
Procedimientos de seguridad 

 
Simulaciones de incidentes de 
vuelo. 
 

Desde el principio, el alumno debe 
aprender el uso adecuado de los 
sistemas de seguridad. 
Es importante realizar simulaciones de 
incidentes de vuelo tales como: 

 Soltar la barra. 

 Soltar la barra cuando estas 
enganchado al arnés. 

 Soltar la barra mientras estas 
enganchado con el chicken loop. 

 Recuperar la barra. 

 Enrollar las líneas y recuperar el 
kite en el agua (auto-rescate). 

Repitiendo mucho, los procedimientos de 
seguridad serán automáticos para el 
alumno y no le hará falta pensar. (Ver: 
Pasos del aprendizaje p. 76). 

Organizando los procedimientos 
de seguridad 

 Las reglas de seguridad deben ser 
difundidas entre los alumnos y ser 
aceptadas por todos.  

 El bote de rescate y el equipo de 
rescate deben de tener libre acceso 
al lugar de enseñanza.  

 El estrés y el estado mental del 
estudiante deben ser observados 
(ver p. 79 sobre estado mental). 

 

Los procedimientos de 
emergencia:   

Los procedimientos de emergencia deben 
ser explicados y publicados dentro de la 
escuela y deben ser compartidos con 
todos los empleados para que estén 
preparados en caso de un accidente. 

 ¿Dónde están puestos los números 
de emergencia? Deben de estar 
cerca de un teléfono (en caso que 
enseñe lejos de su escuela debe 
tener un teléfono móvil – asegurarte 
que las baterías están cargadas). 

 La dirección física o el nombre del 
lugar de enseñanza. 

 ¿Quién está a cargo de llamar? No 
puede ser el Instructor, el Instructor 
debe estar con la persona que 
necesita ayuda, por lo tanto este 
debe enviar a alguien hacer la 
llamada. 

 ¿Dónde está el botiquín de primeros 
auxilios? Colócalo en un lugar donde 
pueda ser fácilmente encontrado por 
todo el mundo y pon una señal. 
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SEGURIDAD 
Política de Seguridad de la IKO  

Directrices de seguridad de los 
estudiantes. 

ESTAS REGLAS DEBEN DE SER PRESENTADAS 
Y REPETIDAS DURANTE LA LECCIÓN. 

 
 Nunca despegar sin el permiso del 

instructor. 
 Siempre estar conectado con el leash 

de seguridad por la muñeca antes de 
despegar y permanecer conectado 
hasta el aterrizaje. 

 Nunca agarrar más de una línea al 
mismo tiempo o enrollarla alrededor 
de tus manos. 

 Usar un casco protector y un arnés, 
en el agua se ha de usar un chaleco. 
Se puede llevar un traje y botines de 
neopreno si es necesario. 

 No volar nunca el kite en tierra, 
excepto durante las prácticas 
específicas. 

 Nunca engancharse con el arnés en 
tierra, (esto se aplica durante los 
primeros días de aprendizaje). 

 Nunca caminar en medio del kite, las 
líneas y su piloto. 

 Respetar las reglas de tráfico 
impuestas por el instructor.  

Directrices de seguridad para los 
Instructores 

 Revisar y mantenerse siempre 
informado y alerta del estado del 
tiempo. 

 Preparar los equipos y revisar que 
todo está correcto antes de cada 
despegue y enseñar a los alumnos a 
seguir siempre este mismo 
procedimiento. 

 Volar el kite antes que el alumno o 
cada vez después de cambios al 
equipo. 

 Estar seguro de que los alumnos 
tengan y sepan como usar los 
sistemas de seguridad. 

 El Instructor debe de estar 
usando el arnés antes de que el 
primer kite despegue. 

 Tener cuidado si vuelas un kite de un 
alumno que pesa 16 kilos más que tu. 

 Siempre ten a mano un cuchillo u otro 
objeto para cortar cuerdas. 

 Relación Instructor/ Alumnos: 
Instructor IKO nivel 1 máximo: 1 a 2 
alumnos o 4 alumnos 2 kites. 
Instructor IKO nivel 2 máximo: 1 a 4 
alumnos 4 kites

.
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SEGURIDAD 
Política de Seguridad de la IKO  

 

Criterios generales de seguridad de 
la escuela.  

 Con viento side-off y off-shore, enseña 
sólo desde un bote. La distancia de 
alejamiento debe ser de por lo menos ½ 
milla y el área de parada debe ser 
accesible a base de body drag a 
sotavento.  El monitor debe tener un 
radiotransmisor o un teléfono móvil 
para poder llamar a un bote de 
emergencia en caso de algún problema. 

 No debe de haber otros usuarios de la 
playa ni ningún tipo de obstáculo  o 
superficies peligrosa en la zona de 
práctica. 

 Preferiblemente elige bahías o caletas, 
que permiten un buen uso de sus 

vientos prevalecientes y el retorno 
autónomo del estudiante a la playa. 

 Usa chalecos y cascos de colores vivos. 
 No deben existir tendidos eléctricos en 

un radio de unos 100 metros o 330 pies 
de la playa. 

 No debe haber árboles en un radio de 
20m / 70 pies de la playa. 

 Evitar el oleaje fuerte en la orilla.  
 Evitar las corrientes fuertes. 
 Los alumnos no deben estar en el agua 

sin que haya cerca una unidad de 
intervención. El monitor debe tener 
siempre acceso fácil y rápido a los 
alumnos. 

 El botiquín de primeros auxilios y los 
contactos médicos en caso de 
emergencia deben siempre estar 
accesibles. 

 
 



 
 

Int. Kiteboarding Organization     

IKO Manual de Instructor V 4.0 11 

26 

SEGURIDAD 
Evaluación de riesgos de la zona de practica

 
Si enseñas en localidades diferentes, 
deberías asesorarte de los riesgos de 
cada localidad. La IKO requiere que 
hagas un asesoramiento de riesgos para 
poder ser un centro IKO, así como la 
mayoría de las aseguradoras lo piden 
para poder ser cubierto por sus seguros. 
Haz una buena evaluación de riesgos 
cada vez que enseñes en una localidad 
nueva. La evaluación de riesgos incluye 
los siguientes elementos: 
 

 Nombre de la escuela.  
 Nombre de la localidad. 
 Dirección de la localidad.  
 Los números de emergencia han 

sido colocados en un sitio visible y 
añadidos al teléfono: Si / No  

 ¿Esta el equipo de primeros auxilios 
rápidamente accesible? Si /No  

 ¿Hay una unidad de rescate 
disponible a un máximo de 5 
minutos desde el lugar de práctica? 
Si / No  

 Número máximo de kiteboarders en 
el área para asegurar la práctica 
segura:  

 La localidad es segura con (marca la 
casilla correspondiente)  

Side-shore, side-on-shore, cross-shore, 
off-shore, cross-off-shore, on shore  

 La gasolina del bote de rescate esta 
almacenada en un sitio bien 
ventilado y fuera del alcance de los 
clientes:  Si / No  

 Todo ha sido previsto para evitar 
accidentes: Si / No  

 Completado por:  Manager de la 
escuela 

 Fecha: 
 
Sigue los ejemplos mostrados abajo y 
rellena la tabla completando los pasos 1, 
2, 3 con todos los peligros que has 
evaluado en las diferentes localidades 
donde desarrollas las clases. Incluye las 
medidas tomadas para minimizar los 
riesgos

  
1. Peligros significantes: 

Descripción del 

peligro(s):otros usuarios, la 

superficie, obstáculos, 

efectos del viento… 

2. Grupo de 

riesgo  

(Los alumnos, 

demás gente en la 

zona, el instructor, 

otros usuarios…)   

3. Medidas tomadas para minimizar los 

riesgos 

Describe qué medidas han sido tomadas para 

minimizar los riesgos (colocando banderas, boyas, 

marcas en tierra, procedimientos de emergencia…) 

Ejemplo de peligro 1: con 

viento de mar (on-shore), 

los árboles están a 30 

metros a sotavento. 

Otros practicantes 

(riders) y los 

alumnos. 

No presencia de otros practicantes en el área. 

Practicar sin potencia en tierra con los alumnos. 

Poner 20 metros de línea a los kites. La clase 

empieza en aguas profundas desde el bote 

Ejemplo de peligro 2: hay 

árboles a barlovento que 

crean  rachas. 

Riders y los 

alumnos durante el 

despegue y 

aterrizaje. 

Aterrizaje asistido por el instructor solamente. 

Los kites posicionados hacia el mar. Los riders y 

los alumnos se alejan de la orilla haciendo body 

drag 50 metros antes de empezar los ejercicios. 
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SEGURIDAD 

Organización de la zona de práctica.  
 
Organizando una zona de práctica 
 

 Para una buena organización, diseña 
un plan de tráfico. Esto debe prevenir 
accidentes y colisiones entre tus 
alumnos.  

 Define todas las reglas y momentos 
de intervenciones del instructor. 
También organiza el lugar con los 
practicantes locales y otras escuelas. 

 Para la seguridad de todos, pide a los 
demás kitesurfistas que eviten 
navegar en el área (2) dedicada a los 
alumnos. 

 

Como debe estar organizada un área 
de práctica. 
Los kitesurfistas de nivel alto no deben 
practicar en el área de los novatos, para 
así no molestarlos ni crear peligro. 
 
 
 
 
 
 

Las diferentes zonas del área de 
práctica 
 

 Área de despegue y aterrizaje: 
para preparar el material antes del 
despegue, nadie debe quedarse en 
esta zona. 

 Zona de entrada al agua: esta área 
debe estar señalizada por banderas y 
el instructor debe quedarse allí para 
manejar la circulación y el tráfico (la 
entrada al agua y espacio entre kiters 
y estudiantes, por los menos 30m). 

 Punto de retorno: Esta bandera esta 
puesta al primer tercio de la zona de 
práctica para avisar tus alumnos de 
volver a la orilla o practicar en la 
dirección opuesta. 

 Zona de salida del agua: al final del 
primer tercio del área de práctica se 
debe poner una bandera grande.  El 
alumno debe salir del agua en este 
punto y debe ser supervisado por un 
asistente. 

 Sotavento y línea limite: permite al 
alumno principiante volver seguro a la 
orilla y mantener una zona segura a 
sotavento para el aterrizaje.  

 
Organización de la zona de 
práctica de acuerdo al viento. 
 
Viento On shore (de mar a tierra): la 
circulación puede ser organizada de la 
siguiente manera en aguas poco 
profundas. Haz que el alumno cambie de 
dirección practique y aprenda el body 
drag y el Water Start en ambos lados de 
la ventana de viento.  
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SEGURIDAD 
Organización de la zona de práctica.  

Viento Cross-shore (lateral a la 
orilla): Deberás poner una marca a un 
tercio de distancia desde el punto de 
entrada. Será usado como el punto de 
retorno de los alumnos. 
Se debe de colocar una bandera a 
sotavento para dar una marca visual del 
límite del área a sotavento. Debe de 
estar limpia de obstáculos para dar al 
alumno suficiente espacio en caso de que 
se pase el punto de salida. 
 

Viento Off shore (de tierra a mar):                
El instructor debe asegurarse que los 
kites se despegan correctamente y de 
que los pilotos estén bien separados 
unos de otros. 
Debe de colocarse una boya a sotavento 
como límite donde los alumnos deben 
detenerse y esperar. Debemos mantener 
el bote suficientemente alejado a 
sotavento en caso de que haya algún 
problema con el bote (el alumno puede 
volver al bote haciendo body drag). 

 
El instructor debe tener un asistente en 
tierra preparado para ayudar con un bote 
de repuesto. 

El instructor debe tener un sistema de 
comunicación con su asistente en tierra 
(teléfono, radio). 
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SEGURIDAD 
Código de banderas.  

 
 
 
Se ha de usar un código de banderas para informar y proteger los kiters que pertenecen 
al centro de Kitesurf. 
 
Deben seguir el siguiente código:  
 
Bandera verde: zona bajo vigilancia, zona segura. 
Bandera amarilla: la práctica podría ser peligrosa, zona bajo vigilancia. 
Bandera roja: vuelve a tierra, nada de práctica, peligro. 
Sin bandera: zona sin vigilancia.
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SEGURIDAD 
Reglas de prioridad 

El rider saliendo de la playa hacia el mar 
tiene prioridad sobre el que viene del mar 
hacia la playa.  

El rider que va más rápido que otro en la 
misma dirección debe dejar paso al que va 
más lento. 

  
 Cuando dos riders se cruzan: el rider que 
va a estribor (el kite en el lado derecho) 
tiene prioridad y debe mantener su rumbo. 
El rider que va a babor (kite en el lado 
izquierdo) debe cambiar su rumbo y pasar 
a sotavento. 

 El rider que pasa a barlovento debe colocar 
su kite arriba (cerca del cenit) mientras 
que el que navega a sotavento debe 
colocar su kite lo más abajo posible.  

  
El  rider que está surfeando una ola tiene 
prioridad sobre cualquier otro que esté 
saltando o yendo en la dirección opuesta.    

  El rider debe tener por lo menos una 
zona despejada de 50m a sotavento, 
30m a barlovento y nadie delante o 
detrás a la hora de saltar. 

 
Siempre debemos dar prioridad a cualquier otro usuario de la playa. 

 

 



 
 

Int. Kiteboarding Organization     

IKO Manual de Instructor V 4.0 11 

31 

SEGURIDAD. 
Señales internacionales de comunicación. 

Una buena manera de asegurarte de  manejar tanto la seguridad de tus alumnos como 
de la zona de práctica y de la demás gente alrededor es por medio de señales. 
Todo el mundo debería aprender y usar estos signos para así tener un lenguaje común y 
evitar malentendidos y accidentes
 

Pon el kite en el cenit 

 
 

Ve hacia la izquierda 

 
Ve a la derecha 

 
Necesito ayuda (con la 
barra, problemas con el 

equipo) 

 

 
Haz un giro en U 

 
Suelta la barra 

 
 

Quiero aterrizar: una 
mano palmeando la 

cabeza 

 

 
¿Estás bien?/si, estoy 

bien: 
Una mano en la cabeza. 
Se usa entre 2 riders en 

el agua o por una 
persona en tierra. 

 
Aterrízame el kite: 

hecho por el instructor o 
el asistente. Una mano 

arriba y la otra 
palmeando la cabeza. 

 

 
Estas señales están diseñadas para ser simples. Son canales de comunicación cuando la 
voz no puede ser escuchada. Deben ser respetadas y enseñadas a los nuevos kiters. Así 
cada vez que un instructor aplica el mismo lenguaje en cada escuela, su uso y su 
conocimiento se hacen más conocidos y efectivos. 
  
Nota: los signos se deben enseñar antes de dar la clase asistida por radio para 
asegurarnos que el alumno ha comprendido. 



 
 

Int. Kiteboarding Organization     

IKO Manual de Instructor V 4.0 11 

32 

SEGURIDAD. 
Procedimientos con un bote a motor (enseñanza, emergencia,rescate). 

 
Nota:  Durante la enseñanza, primero 
recupera el equipo y despues a el alumno. 
 
* Debes tener siempre en el bote: 
 
• Un chaleco de flotabilidad para todos en 

el bote. 
• Un teléfono o radio (con baterías 

cargadas) en una bolsa impermeable. 
• Remos (2). 
• Un ancla, una cadena y una cuerda igual 

de largo de tres veces la profundidad 
del agua local. 

• Un cuchillo para las líneas. 
• Binoculares. 
• Un silbato o una bocina. 
• Un botiquín de emergencia. 
• Un cabo de remolque.  
 
*Cuando enseñas, añade las siguientes 
cosas en el bote: 

 

 El equipo del alumno (el kite, la barra, 
la tabla, el casco, el chaleco y el 
arnés) 

 Un inchador  
 Un cubo o una bolsa para cada barra. 
 Agua para el alumno. 
 Un destornillador. 

 
* Toma todas las precauciones para evitar 
un accidente entre el estudiante y el 
instructor.   

* En el método mostrado abajo el 
instructor usa un envase (cubo) para una 
rápida recuperación de las líneas (foto a la 
derecha). 

* El ‘Hombre al agua’  debe estar 
conectado a tu pierna para poder moverte 
y agarrar el kite. 
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SEGURIDAD. 
Recuperando al alumno con un bote a motor 

 
Método de recuperar el alumno 1. 
El alumno suelta la barra y queda 
conectado con el leash. 

El “hombre al agua” debe estar conectado 
a tu pierna para poder moverte y agarrar 
el kite. 

Acciones 
1. Pide al alumno que deje ir la barra o que 
lleve el kite al borde de la ventana de 
viento y coloca el bote a barlovento al lado 
del alumno.  

2. Ve a sotavento a buscar el kite pasando 
fuera de la ventana de viento.  
 

 3. Coloca el bote 45 grados de frente al 
viento, a sotavento del kite y agarralo por 
el borde de ataque usando la parte trasera 
del bote. 
4. Señala al alumno el soltar su leash y 
pon el motor en neutral. 
5. Desinfla el borde de ataque y mete el 
kite en el bote. Recoge las líneas dentro 
del cubo.  Recupera la barra y asegurarla 
con el leash. 
6. Asegura el kite cuando ya esté en el 
bote pon las líneas dentro del envase y 
recupera la barra y asegura a la misma el 
cabo de seguridad. 
Ve hacia el alumno, el cual debe estar a 
barlovento y recupéralo. 
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SEGURIDAD. 
Recuperando al alumno con un bote a motor

 
Método de recuperar el alumno 2. 
Acciones 
1. Ve a barlovento de tu alumno y pídele 
que vuele el kite al borde de la ventana del 
viento. 

Explicarle que vas a recuperar al kite 
primero antes de recuperarlo a él, y que 
debe soltar la barra y luego, cuando 
agarres el kite por el borde de ataque, el 
leash.   

Pasando por fuera de la ventana del viento, 
ve hacia el kite, frente al viento.  No 
coloques el bote en la dirección de la 
ventana del viento, porque el bote podría 
entrar en ella y enrollarse con las líneas. 

2.  Agarra el kite por el borde de ataque 
usando la parte trasera del bote.  
Señalar al alumno que suelte su leash y 
orienta el bote en la dirección opuesta del 
alumno antes de poner el motor en 
neutral. 
5. Desinfla el borde de ataque y mete el 
kite en el bote. Tira las líneas dentro del 
cubo.  Recupera la barra y asegurarla con 
el leash. 
6. Asegura el kite cuando ya esté en el 
bote pon las líneas dentro del envase y 
recupera la barra y asegura a la misma el 
cabo de seguridad. 
Ve hacia el alumno, el cual debe estar a 
sotavento y recupéralo. 
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SEGURIDAD.  
Metiendo al alumno en el agua desde un bote a motor.  

Acciones 
Prepara el kite y las líneas en la playa o de 
la recuperación de un alumno. El kite debe 
estar enrollado en el bote. Las líneas 
correctamente amarradas y enrolladas en 
el cubo. La barra encima con el leash 
puesto en la barra. 
Coloca el bote a barlovento desde donde 
quieres que el alumno se meta al agua, 
recuerda que el bote será empujado a 
sotavento. Pon el bote 45 grados al viento 
con el alumno en el lado de barlovento y 
mirando a sotavento del bote.  
Toma al kite y mantenlo boca abajo con el 
borde de ataque hacia el viento y el borde 
de fuga hacia la cara de sotavento. Dale el 
hinchador al alumno y pídele que lo hinche 
mientras tú la sujetas. Infla y cierra la 
válvula. Toma las líneas y aguántalas en el 
borde de ataque dentro del kite. 

1. Pide al alumno que se ponga el leash de 
muñeca y que tome la barra.  
Comprueba que el bote sigue a 45 
grados hacia el viento mirando en la 
dirección opuesta al alumno.  

2. Pide al alumno que se meta al agua por 
el lado de barlovento.  Mira las líneas 
según van saliendo del cubo y 
comprueba que todo va bien. Si por lo 
que sea se enredan, desenredalas. 

3. Cuando todas las líneas estén fuera del 
cubo y tú estés seguro de que no se han 
enredado, puedes poner el kite en el 
agua y pedir al alumno que lo relanse el 
mismo.  

4. Ve con el bote al borde de la ventana de 
viento y suéltalo desde el bote. 
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SEGURIDAD 
Re-despegar la cometa usando un bote a motor.  

 
Acciones: 

 

1. Vas a barlovento del alumno y pídele 
que suelte la barra.  

2. Comunica al alumno que recoja la 
barra solo cuando tú le hayas 
indicado que puede hacerlo.  

3. Ve a sotavento para recoger el kite 
pasando fuera de la ventana de viento.  
Coloca el bote a 45 grados cara al 
viento, y con el mismo ángulo, ve lo 
mas cerca posible del kite y agarralo 
por el borde de ataque.  

4. Ve a al borde de la ventana del viento 
pasando dentro de la ventana 

dejando las líneas flojas.  Pide al 
alumno que recupere la barra.  

5. Tensa las líneas sólo cuando estés 
fuera de la ventana de viento.  

6. Una vez que las líneas están tensas, 
deja ir el bote a sotavento mientras lo 
mantienes en la misma dirección de 
las líneas. Cuando el kite deje de 
flamear y el alumno esté listo, 
sueltalo y mueve el bote para 
adelante, (este procedimiento debe 
ser realizado con algo de velocidad) 
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SEGURIDAD 
Asegurándo al kite después de recuperar a un kiter herido.  

 
Cuando un kitesurfista está herido ó 
puede resultar herido, este debe de ser 
trasladado a un lugar seguro, antes de 
recuperar el kite. 
 
Sin embargo, para evitar accidentes 
creados por el kite y sus líneas, el 
rescatador debe asegurarlo por cualquier 
medio necesario: cortar las líneas, 

desinflar el kite y amarrarlo a cualquier 
cosa que lo asegure (bolla, ancla, 
amarraderas...) 
 

 

 

 

 

TAREA 
Procedimiento de auto rescate y recogida del material. 

El practicante independiente debe estar 
preparado para recuperar su equipo solo 
en el agua, cuando necesite ser 
rescatado por alguien que no tenga los 
conocimientos de rescate de kiteboarding. 
De otro modo, puede poner su vida y la 
del rescatador en peligro, también puede 
romper o perder su equipo.  
 
Informa a tu alumno que debe decirle al 
piloto del bote que viene a recogerlo, que 
espere por sus instrucciones. Después, 
debe recoger las líneas mientras se 
asegura que el kite no tiene fuerza (Ver: 
Plan de lecciones completa p. 126). 

Una vez que las líneas estén enrolladas y 
el kite está asegurado, que desinfle el 
borde de ataque o abra la válvula (para 
un parapente hinchable). 
 
Una vez listo, este hace una señal al 
rescatador, para que se acerque a 
recogerlo. 
 

Entrena a enrollar las líneas 
de manera segura con barras de 2 y 
4/5 líneas. 
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TAREA. 
Presentación 

Ahora, serás repartidos en 2 grupos. Apunta a qué grupo formas parte. 
 
Grupo A  Grupo B  

 
 
 

Grupo A  
 
Irán ahora con el Examinador a practicar 
el procedimiento de rescate con un bote 
a motor.  
 
 
Por favor prepara; 

• Un kite pequeño. 
• Barra con todos los sistemas de 

seguridad y 25 m de líneas. 
 

 
 

• Todas las otras cosas necesarias 
para enseñar con el bote. 

 
 

Grupo B  
 
Por favor, completa el análisis de las 
razones de fracaso en la siguiente página. 
Cuando lo hayas completado, revisa y 
prepara tu tema a presentar. Hay una 
hoja de preparación en las siguientes 
páginas.    
 
 
 
 
 

 
Cuando el grupo A haya acabado con el bote (aproximadamente una hora), el grupo B 
toma su posición y el grupo A hace el ejercicio mencionado arriba. 
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TAREA. 
Las Razones del Fallo. Diagrama del Análisi.s 

Ahora debes recordar los errores que hayas hecho o que hayas observado 
mientras aprendiste el kitesurf.  La parte de detectar y corregir errores es 
una de las tareas más importantes de un instructor, ya que ayuda a 
determinar si el alumno mejora o no. 
 
Rellena el diagrama de abajo según los siguientes pasos del aprendizaje. 

En la primera casilla, describe lo que ves (el resultado de un intento fallido), luego 
explica las razones del fallo en la segunda caja y finalmente encuentra soluciones para 
corregir el error. 
 
Durante : 
 
 
 
 

¿Que ves durante un 
intento fallido? 

¿Cuáles con las 
posibles razones del 
fallo? 

¿Que soluciones 
puedes ofrecer? 
 
 

El primer pilotaje 
 
 
 
 

   

Body drag 
 
 
 
 

   

Water start 
 
 
 
 

   

Despegue asistido 
 
 
 

   

Navegando 
barlovento 
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TAREA. 
Prepara tu tema de presentación. 

 
Tu Examinador te dará ahora un tema. Por favor, revisa el tema y piensa 
en cómo podrías ensañarlo de la mejor manera. Se te requerirá que 
presentes este tema al resto de la clase quienes, a su vez, tomarán 
apuntes sobre lo que estás exponiendo y la manera de exponerlo. Tendrás 
un máximo de 15 minutos para presentar el tema. 
  

Escribe el tema a desarrollar 
 

Aquí tienes algunos consejos útiles para que estructures tu lección. Intenta presentar tu 
tema de acuerdo a esta guía simple. 
 
Plan de la 
lección 

Toma algunos apuntes sobre el tema, prepara un plan a seguir, no 
escribas demasiado, escribe los puntos principales, y prepara los 
diagramas y el equipo que necesites. 

 El plan de la lección debe incluir: 
 - Introducción: Escribe sobre que será la lección y por qué es 

importante.  Pregunta a tus alumnos sobre sus conocimientos 
sobre el tema. 

 Punto clave: Piensa sobre tres o 4 puntos clave de la lección y 
úsalos en la introducción, durante la lección y al final de la lección 
para resumir. 

 FEEDBACK (Comentarios de vuelta): Asegúrate que la lección ha 
quedado clara y ha sido entendida, haz preguntas que requieran 
como respuesta algo más que un si o un no, mantén el contacto 
visual. 

Comunicación Habla alto y claro, usa diferentes herramientas para ayudarles a 
entender tales como pizarra, ventana de viento 3D...  
 

Interacción Intenta incluir a tus alumnos en la lección, haz que participen, 
pregúntales su opinión, pídeles que demuestren, haz la clase 
divertida. 
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Apuntes sobre tu tema 
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EVALUACIÓN DEL DIA. 
Completa este Examen. 

Cuando acabes, intercambia tu manual con otro candidato (alumno) y cada uno corregirá 
al otro de acuerdo a las respuestas que les dé su Examinador. 
  
1 Un Kite tipo "parapente" relanzable tiene: 

A.    celdas abiertas. 
B.    celdas con válvulas. 
C.    celdas semi abiertas. 
 

2 Un kite de alto Aspect Ratio es:  
A.    más eficiente pero más difícil para 

re-despegar. 
B.    más fácil de re-despegar que un 

kite de bajo aspect ratio. 
 

3 Un sistema de seguridad "re-ride" debería 
tener el freno (stopper) puesto en la línea 
donde el sistema de seguridad esta 
conectado a: 

A.    Un kite de largo desde el sistema 
de frenado. 

B.    1/2 kite de largo. 
C.    2 metros. 

 
4 Los alumnos debería siempre llevar: 

A.    Zapatos, guantes y cascos. 
B.    Cascos, chalecos y arnés. 
C.    Gafas de sol y una lycra bonita. 

 
5 El número de alumnos por instructor es de:  

A.    1 o 2 alumnos con 2 kites o 4 
alumnos con 2 kites. 

B.    4 alumnos 4 kites. 
C.    1 alumno.  

 
6 ¿Cuándo 2 kiters se cruzan, quien tiene 
prioridad? 

A.    El que está yendo a estribor (con el 
kite a la derecha, mirando de frente). 

B.    El que está yendo a babor (con el 
kite a la izquierda, mirando de frente). 

C.    Los dos deben cambiar de dirección 
durante la recuperación. 

 

7 Durante la recuperación con un bote a 
motor, nos debemos acercar al kite con un 
ángulo de: 

A.    60° a barlovento hacia el kite 
B.    45° a sotavento hacia el kite.  
C.    45° a barlovento hacia el kite. 

 
8 Para recoger la barra con seguridad, el 
kiter debe asegurarse de: 

A.    recoger todas las líneas juntas 
hasta que recuperemos la barra. 

B.    mantener la tensión en la línea 
conectada al sistema de seguridad 
( leash del kite ). 

C.    Esperar a que el kite deje de volar 
por 1 segundo. 

 
9 La política de la IKO sobre los kites a usar 
para la enseñanza es: 

A.    Enseña sólo con kites "parapente" 
equipados con sistemas de seguridad. 

B.    Enseña sólo con kites inflables 
equipados con sistemas de seguridad. 

C.    Cualquier kite re-despegable  
equipado con sistemas de seguridad. 

 
10 ¿Por que deben los alumnos llevar el 
arnés puesto desde la primera clase?  

A.    Para así estar habituado a él 
cuándo llegue el momento de 
engancharse al  mismo. 

B.    Para ayudar al instructor a 
estabilizar en tierra al alumno. 

C.    Para sentirse como un kiter desde 
el principio. 

 
 
Puntúa sobre 10: usa este examen para 
controlar tu progresión día a día. 
Si no has contestado alguna pregunta 
correctamente, revísala esta noche. Añade 
ese tema a tu lista de estudio.  
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FEEDBACK Y EVALUACIÓN DEL DIA

Ahora es momento de pensar en tu día de entrenamiento y hablar sobre las cosas que 
has disfrutado y las dificultades con las que te hayas encontrado. Expresa tus ideas y 
pregunta sobre cualquier tema del que quieras aprender más.  
 

ESTUDIO PERSONAL 
 

 
TAREA:  
Prepara tu tema y comprueba cuando tendrás que presentarlo. Prepara tu 
equipo para la sesión de evaluación de mañana. 

 

 
 
 

 
POR FAVOR LEE:  
Principios aerodinámicos, viento, altas y bajas presiones, la creación de una 
corriente de aire (las páginas siguientes hasta el inicio del día 2)  
 
 

 
 
 
 

¡Nos vemos mañana relajados y descansados!
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
El largo de las líneas.  

Normalmente usamos líneas de 25 a 30 metros de largo, lo cual da al kite suficiente 
rango en al ventana de viento.  También dan al piloto suficiente tiempo para anticipar 
sus movimientos.  
La ventaja de usar líneas de 15 a 20 metros es que podemos manejar más potencia 
ejerciendo más presión sobre la tabla. El manejo del kite se vuelve más sensible y el 
despegue en los saltos más rápido. Aún y todo, con un simple error en el manejo, el kite 
hará un loop en la zona de potencia de la ventana de viento pegando un fuerte tirón. A 
este truco se le llama "Kite Loop" pero es muy peligroso si se ha hecho 
involuntariamente.  
 
¿Por que no usamos líneas de 70 metros? 
La fricción del viento sobre unas líneas de 70 metros es tan grande que las líneas actúan 
como amortiguadores de los golpes del viento y la barra casi no ejerce ningún control 
sobre el kite.  Ceñir se hace muy difícil ya que la potencia del kite no queda bien 
orientada con relación a la tabla. 
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
El aire y las formas. 

 
Para tener sustentación, debe de haber 
una superficie y aire en movimiento 
sobre la superficie. Esto crea fricción y 
presión o presión negativa. La suma de 
estas fuerzas ejercidas sobre la superficie 
crea tracción.  
 
De acuerdo con la forma de esta 
superficie y su ángulo con respecto al 
viento, la fuerza creada será de mayor o 
menor intensidad. 
 
 

 .  
 
 

 
 
 
El cuadrado y el redondo creen 
demasiada turbulencia para crear una 
fuerza  utilizable.  

 

Por otro lado, un perfil plano (NACA) 
previene la creación de estela y favorece 
la sustentación. 
 
El vortex es un remolino de viento 
creado cuando el viento que pasa por la 
cara superior del kite (estrados) y el 
viento que pasa por la cara inferior del 
kite (intrados) se encuentran. Este 
remolino de viento es creado en las 
puntas del kite.  
 

 
 
Dibujo arriba: Prueba de un kite dentro 
de un túnel de viento. 
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
¿Por qué vuela y tira una kite 

 
La corriente de aire es separada cuando 
se encuentra con el kite cuando el viento 
pasa por arriba y por debajo del mismo. 
La corriente de aire debe entonces 
recorrer dos distancias diferentes, pero 
llegar al mismo tiempo al final del 
recorrido.  El viento que pasa por arriba 
del kite (extrados) tendrá que ir más 
rápido, lo cual crea una fuerza que tira 
del kite hacia arriba. El viento que pasa 
por debajo del kite (intrados) se ralentiza 
ligeramente y crea una fuerza que lo 
empuja. Esto solo funciona si el kite tiene 
una forma adaptada, como el ala de un 
avión, y el viento sopla en el en un 
ángulo de medio de 15 a 25°. 
 

 
 
Cuando la velocidad (S) del viento sobre 
el kite incrementa, su presión (P) 
disminuye (+ S  = - P). Entonces, una 
presión negativa es ejercida sobre la 
superficie de la forma y la levantará.  
Cuando la velocidad del viento sobre el 
kite disminuye (S -) su presión (P) 
incrementa (P+), lo cual empuja al kite  
Las fuerza ejercidas con la presión 
representan el 25% de la potencia total 
ejercida sobre el kite. Las fuerzas de 

succión que recibe representan el otro 
75%. Como el ala de un avión, un kite 
vuela también gracias a la disminución 
de presión en su parte superior 
(extrados). 
 

 
 
 
 
Las fuerzas que son producidas varían de 
acuerdo al ángulo entre el kite y el viento.  
Los dibujos muestran el paso de las 
rayas de viento de acuerdo al ángulo 
entre el kite y el viento (ángulo de 
ataque). Cuanto más pronunciado el 
ángulo de ataque, más turbulencias.  
Consecuentemente, no tiene ninguna 
finalidad el tirar un montón de tu barra 
para incrementar la potencia.  
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
Lista de palabras de tracción

 

 
 
 
La cuerda "cord". 
Es la línea que pasa desde el centro del 
perfil del kite. Esta línea define el ángulo 
de ataque y el ancho del perfil (puntos 
blancos).   
 
A: La sustentacion (lift). 
Es la fuerza creada por el paso del aire 
por la forma del kite (flecha A).  
 
C: El arrastre. 
Es la fuerza creada por la fricción del aire 
en el kite y de la estela creada cuando el 
viento pasa sobre este.  Esta fuerza 
siempre se mueve en la misma dirección 
que el viento que llega al kite (flecha C).  
 
 
 

 
B: La fuerza aerodinamica.    
Es la cantidad total de fuerza creada en  
el kite bien por sustentación o por 
arrastre.  
Los diseñadores están, por supuesto, 
buscando la manera de reducir el 
arrastre a favor de la fuerza 
aerodinámica, lo cual será 
consecuentemente mejor orientado para 
la ceñida (flecha B). 
 
 
D: el peso 
Es la fuerza ejercida por el peso del 
piloto cuando está en tierra. La 
resistencia de la tabla cuando el kiter 
está en el agua puede ser añadida a esta 
fuerza (flecha D).  
 
El ángulo de ataque.  
 
Es el ángulo entre la cuerda del kite y el 
viento. Cambiar el ángulo de ataque 
afecta a la potencia del kite. Este ángulo 
se cambia usando la barra o el sistema 
de freno situado en las líneas frontales (o 
de freno). Con un ángulo pequeño, el 
perfil crea una fuerza suficiente para que 
el kite se mantenga en el aire. Con más 
ángulo, este tiene más potencia. Con un 
ángulo demasiado grande, tiene mucho 
mas arrastre y es empujado hacia atrás.  
Este dibujo es solo un ejemplo. Las 
fuerzas varían de acuerdo a la forma del 
kite, el tipo  (parapente o hinchable) y el 
ángulo de ataque.  
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
Características del kite. 

 
La forma de arco. 
Es la forma del kite visto de frente. Esta 
curva le da estabilidad a al kite cuando 
se mueve ya que el arco canaliza el aire. 
Para que vuele correctamente, una forma 
plana necesita estabilizadores en cada 
punta.    
 
El perfil. 
El perfil afecta la actuación del kite.   
 
Un perfil muy plano es muy rápido pero 
muy sensible a la vez a los cambios del 
viento o a las acciones del piloto sobre el 
ángulo de ataque. 

 
Un perfil muy curvado hace al kite más 
estable y suave al subir o bajar la barra.  
De todas formas, este tipo de perfil es 
muy lento ya que genera arrastre extra.  

 

El "pitch" 
Es la relación entre la posición de los 
nudos de conexión de las líneas de freno 
y el centro de esfuerzo del kite (los 
puntos donde es ejercida la potencia de 
la cometa). El "pitch" influencia el 
equilibrio entre el kite y su habilidad para 
cargarse o descargarse cambiando el 
ángulo de ataque.   

Dependiendo del perfil del kite, el centro 
de presión está más o menos 
posicionado en su frente, lo cual 
influencia la posición de los nudos de 
conexión de las líneas frontales (o de 
freno). 

La potencia del kite. 
La potencia del kite es relativa a la 
velocidad del viento que es ejercida 
sobre su superficie. Pero el doble de 
velocidad no significa el doble de 
potencia  sino en 4 veces más. Esto es lo 
que crea la tracción, o bien cuando el 
kite pasa por el medio de la ventana de 
viento, cuando volamos el kite para 
saltar, o simplemente cuando tienes algo 
de velocidad una vez estás sobre la tabla.  
 

La fuerza aerodinámica es proporcional a 
la velocidad multiplicada por ella misma 
(Doble de viento = 4 veces más  
potencia).   
Un kite no tira mucho cuando vuela en el 
borde de la ventana de viento (encima 
de tu cabeza o en los lados).  Pero en 
cuanto toma velocidad, pasando por la 
zona de potencia de la ventana de viento, 
o bien por que el kiter está en 
movimiento, entonces, su potencia se 
incrementa fuertemente.  
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
La potencia del kite

La potencia del kite cuando 
estamos en tierra y hemos parado. 
 
Nota: los vectores del siguiente dibujo 
ilustran la potencia ejercida sobre el kite 
y no la producida por la misma.  
 
La potencia del kite es máxima cuando 
pasa por el medio de la zona de potencia 
de la ventana de viento por que el viento 
aparente (flecha C o la flecha central en 
diagrama 2) en ese momento es cuando 
más veloz es y tiene un ángulo permite 
un paso del aire óptimo en el perfil del 
kite. Sientes esta potencia cuando estás 
en tierra o cuando haces un water start.  
 
Ejemplo: el kite va de derecha a 
izquierda, el piloto no se mueve. 
Recuerda que la potencia es proporcional 
al viento aparente (flecha central).  

 

La potencia en movimiento . 
 
Viento aparente. 
El viento aparente es este que sentimos 
cuando estamos en movimiento. Se 
compone del viento verdadero (el que 
sentimos cuando no estamos en 
movimiento, flecha A) y la velocidad del 
viento del movimiento(la velocidad del 
viento es creada por el movimiento; es 
proporcional a la velocidad pero en la 
dirección opuesta,flecha B).  
 
El viento aparente juega un papel 
importante cuando se trata de ceñir y en 
el manejo de la potencia. Para ceñir, el 
rider debe ir más lento que el viento real, 
sino, el viento aparente no estará 
correctamente orientado. Diagrama 3 te 
ayudará a entender mejor.  
 

 
 
Viento aparente (C) = viento verdadero 
(A) + viento del movimiento o "velocity 
wind" (B). 
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
La potencia del kite

 
Tomemos este ejemplo con un escenario 
a sotavento. Estás yendo a sotavento, en 
otras palabras, en la misma dirección del 
viento. El viento sopla a 10 nudos. Tú te 
mueves a una velocidad de 5 nudos. 
 
10 – 5 = 5, así que sientes una fuerza de 
viento de 5 nudos. En este caso, es el 
viento aparente.   
 
El viento aparente puede también ser 
más fuerte que el viento real.  
Tomemos este caso como ejemplo: el 
viento sigue soplando a 10 nudos. Tú te 
mueves a una velocidad de 5 nudos 
contra el viento. 10 + 5 = 15. Sientes 
una fuerza de viento de 15 nudos.  
 
Observando el viento aparente. 
Podemos observar el efecto del viento 
aparente cuando navegas comprobando 
si tu kite se mueve hacia adelante o 
hacia atrás en el borde de la ventana de 
viento.  
 
Cuanto más rápido vas, más se moverá 
tu kite hacia atrás. La mayoría de los 
kiters dicen que de hecho el kite va hacia 
la ventana de viento. De hecho, 
permanece en el borde de la ventana de 
viento, pero la ventana de viento se 
mantiene en la línea del viento aparente 
(dibujo de al lado, flecha C).  

 
Los efectos del viento aparente son los 
siguientes: 
Cuando vayas plano, mantén tu tabla 
plana en el agua y mueve al kite arriba y 
abajo. El kite se mueve hacia atrás y el 
ángulo entre la tabla y las líneas es 
mayor. Se hace más difícil meter el canto 
y ceñir. El rider debe anticipar y cantear 
en los talones antes de tomar demasiada 
velocidad. 
Por otro lado, con poca velocidad, lo que 
es lo mismo que poco viento aparente, 
no es posible mantenerse sobre la tabla.  

 
Los efectos del viento aparente cuando nos movemos hacia la derecha o la izquierda.  
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PRINCIPIOS AERODINÁMICOS. 
Los parámetros que influencian la potencia del kite.

Parámetros fijos.  
- El perfil del kite: un perfil redondeado 
del da estabilidad y la provee de un fácil 
manejo. Un perfil más plano actúa mejor 
pero es más sensible al cambio de ángulo 
con respecto a la fuerza del viento. Esto 
a su vez, requiere tener más precisión a 
la hora de manejar la potencia del kite.  
- El aspect ratio: influencia la circulación 
de la corriente de aire por el kite. Un  
aspect ratio alto crea menos turbulencias 
debido  a que la distancia entre el borde 
de ataque y el borde de fuga es más 
corta. Consecuentemente, el hecho de 
que haya menos fricción reduce las 
turbulencias permitiendo que el aire fluya 
en una superficie más grande. Un kite de 
menor aspect ratio con la misma 
superficie genera menos potencia por 
que el flujo de aire no ejerce fuerza, 
habiendo cubierto solo parte del la forma 
y crea turbulencias y otras fuerzas 
parásitas. 
 - La posición de los nudos de conexión 
en el kite: lo que más influencia esto son 
las posibilidades de manejo de la 
potencia del kite. Los puntos de conexión 
que están más juntos unos de otros 
generalmente requieren de un esfuerzo 

mayor en los brazos para incrementar la 
potencia del kite cuando tiramos de la 
barra. Una distancia mayor entre los 
puntos de conexión hace más fácil el 
manejo de la potencia pero tendremos 
que hacer mayor movimiento con 
nuestros brazos para dirigirla. 
- El peso: un kite liviano puede volar con 
menos viento. El peso también influencia 
el equilibrio del kite cuando está 
posicionado en el cenit de la ventana de 
viento. 
  
Parámetros variables. 
Los parámetros que cambian son la 
velocidad del viento y la densidad del 
aire.  
 
Parámetros modificables. 
Los parámetros modificables son el 
ángulo de ataque del kite por medio del 
sistema de freno, el posicionamiento de 
la barra con respecto a las líneas de 
freno,  la longitud de las líneas, la 
velocidad del kite en la ventana de viento 
y las posiciones adoptadas sobre la tabla. 
 
 

¿Por qué podemos saltar? 
Cuando volamos al kite de un lado al otro en la ventana de viento, la potencia de este se 
añade a la potencia con la cual vamos, ya que la potencia del kite está dirigida hacia la 
dirección opuesta. La suma de estas dos fuerzas es pasada al kite que tira de nosotros 
hacia arriba con una fuerza superior al peso de nuestro cuerpo y en ese momento es 
cuando despegamos.  
 
Coordinar bien el vuelo del kite y el canteo de la tabla nos hará subir mucho más alto. 
Cantear (en el agua) en el momento que saltamos es importante por que la potencia del 
kite también depende del peso que se pone en las líneas gracias a la resistencia creada 
por la tabla en el agua
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Día 2 

 
   Teoría del vuelo del kite. 
• Presentación de la ventana de viento. 
• Dibuja una ventana de viento 3D. 
• Vistas de la ventana de viento 2D. 
 
 Tema de meteorología. 
• Viento. 
• Masas de aire. 
• Centros de baja presión. 
• Características de baja y alta presión. 
• Mapas de presión. 
• Centros de alta presión . 
• Fuerza de Coriolis. 
• Cumulonimbus. Brisa marina. 
• Los vientos térmicos. 
• Efectos del viento. 
• La escala Beaufort. 

 
  Tema de oceanología básica. 
• Mareas. 
• Corrientes. 
• Olas y corrientes de oleaje. 
 
Practica. 
• Sesión de evaluación del rider. 

 
 
• Proceso de enseñanza del Instructor. 
 
 
 
   Psicología básica de la enseñanza. 
• Principios de enseñanza IKO. 
• Pasos del aprendizaje. 
• Concepto de la enseñanza de 

instructores IKO. 
• Evaluación. 
• Dar objetivos. 
• Incentivo y motivación. 
• Estado mental. 
• Dar referencias. 
• Principio de la Comunicación. 
• Consejos de la comunicación. 
• Feedback del alumno 1 

• Observar 
• Feedback del alumno 2 (memoria a plazo 

corto) 
• Corregir (los 3 C’s) 
• Razones del fallo 
• Corregir (la importancia del fallo) 
 
 
   Evaluación del día. 
     Examen día 2. 
     Feedback.. 
     Auto estudio. 
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TEORÍA DEL VUELO DEL KITE. 
Teoría de la ventana de viento. 

 
Ventana de Viento 3D 

 
Cuando usamos una ventana de viento 
en 3D, esto le da al alumno una 
representación visual sobre donde puede 
volar el kite y a su vez, ellos comprenden 
las diferentes áreas y sus marcas. La 
teoría de la ventana de viento debe ser 
explicada después del primer manejo del 
kite ya que así el alumno lo entenderá 
más fácil y reforzará sus conocimientos.  
 

Parte de la ventana de 
viento  
Rellena los espacios vacíos 
 

 

Hay diferentes maneras de explicar 
la ventana de viento 
Podemos usar un modelo en 3D en: 
 
Papel o pizarra 
 
La herramienta de ayuda para las clases 
de IKO 

 
Dibujando sobre la arena  
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TEORÍA DEL VUELO DEL KITE. 
Dibuja una ventana de viento en 3D.Sigue el siguiente paso: 

 

 
 
 
Fíjate que las primeras líneas que se dibujan en el paso 1 son los ángulos 
 

Dibuja una ventana de viento en 3D
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TEORÍA DEL VUELO DEL KITE. 
Visión de una ventana de viento en 2D. 

 
 
Rellena los espacios vacíos: 
 

 

 
 

 
 
La vista 1 se usa para enseñar o hablar sobre:  
 
 
La vista 2 se usa para enseñar o hablar sobre:  
 
 
La vista 3 se usa para enseñar o hablar sobre:
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METEOROLOGÍA. 
Viento.

¿Que es el viento y de donde 
viene? 
El viento puede ser definido como un 
movimiento de aire. Este movimiento 
puede venir  de cualquier dirección pero 
en la mayoría de los casos el 
componente horizontal del flujo de viento  
extensamente sobrepasa el flujo vertical 
del viento. La velocidad del viento puede 
variar de absoluta calma a una velocidad 
de hasta 389 Km. /h (Mt. Washington, 
New Hampshire, USA Abril 12, 1934). En 
1894 fuertes vientos en Nebraska 
empujaron seis carros contenedores de 
carbón por unos 160 kilómetros, en un 
periodo de 3 horas.  
El viento se desarrolla como resultado de 
la diferencia espacial en la presión 
atmosférica. Generalmente estas 
diferencias ocurren debido a la absorción 
desigual de radiación solar en la 
superficie de la tierra. La velocidad del 
viento tiende a ser mayor durante el día, 
cuando se presentan las mayores 
diferencias extremas en la temperatura 
atmosférica y existe una gran presión 
atmosférica.  
La velocidad del viento es estimada en 
kilómetros por hora (kph), millas por 

horas (MPH), nudos, o metros por 
segundo (MPS). 
 
Presión atmosférica  
La presión atmosférica es la fuerza 
ejercida  contra una superficie por el 
peso del aire encima de la misma. En el 
diagrama la presión en el punto "X" se 
incrementa a medida que el peso del aire 
encima del él se incrementa también. Lo 
mismo se aplica al descenso de la 
presión.  

 
Piensa en términos de moléculas de aire: 
si el número de moléculas encima de la 
superficie se incrementa, entonces, hay 
más moléculas ejerciendo presión sobre 
ella, así que la presión aumenta. La 
presión atmosférica se mide con un 
aparato llamado "barómetro", por lo que 
es también llamada presión barométrica.  
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METEOROLOGÍA. 
Creación de una corriente de aire. 

 
Puedes ver en el diagrama 3 cómo el 
agua fluye desde el lado que contiene 
más agua (alta presión) hacia el que 
contiene menos (baja presión). El flujo 
de agua entre las dos áreas de presiones 
se mantiene hasta que hay una cantidad 
igual de agua en ambos lados (igual 
presión).  
 
Puedes ver el aire como un líquido muy 
fino. El aire también se mueve de las 
zonas de alta presión a las de baja 
presión.  Este flujo de aire es el 
viento. Pero no puede ir directamente 
debido a la fuerza de Coriolis que crea la 
rotación alrededor de la alta o la baja 
presión. Exactamente igual que el efecto 
del agua al irse por el desagüe. 
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METEOROLOGÍA. 
Masas de aire. 

Un frente cálido (A) 

La zona frontal cálida se inclina hacia 
arriba  por encima y por delante de la 
masa de aire frío. El aire cálido pasa por 
el frente (por encima de la masa de aire 
frío), enfriándose a medida que se eleva, 
produciendo nubes y precipitaciones 
delante de la superficie del frente frío.  
Debido a que la succión es muy gradual y 
estable, se desarrollan lluvias débiles y 
esparcidas delante del frente cálido.    

En principio, la masa de aire caliente se  
aplasta contra la masa de aire frío 
enfrente de ella (separadas por el frente 
cálido): el aire caliente más ligero y 
húmedo de detrás del frente es elevado 
por encima del aire más frío.  

Un frente frío (C) 

En principio, la masa de aire frío se 
aplasta contra la masa de aire caliente  
(separadas una de otras por el frente 
frío). El viento caliente más ligero es 
empujado hacia arriba por el aire más 

frío y denso y si se condensa suficiente 
vapor de agua, esto dará lugar al 
desarrollo de nubes. 

Debido a la fuerte inclinación de un 
frente frío, fuertes movimientos 
ascendentes se dan lugar creando de 
lluvias y en ocasiones fuertes tormentas.  

Entre los frentes (B) 
Esta es la zona lluviosa con vientos 
fuertes. 
 
Fuera de los frentes (D) 
Esta es la zona donde el viento esta bien 
para practicar kite. 
 
Abajo hay una presión baja simbolizada 
por un frente cálido (A), el aire caliente 
entre los frentes (B), un frente frió (C), 
(D) siendo la cola de la baja presión. 
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METEOROLOGÍA 
Centros de baja presión. 

 

Un centro de baja presión es donde la 
presión ha sido medida como más baja 
con respecto a su alrededor. Eso significa 
que moverte en cualquier dirección 
desde la "baja" presión resultará en una 
subida de presión. 

  

Un centro de baja presión representa 
también el centro de una borrasca y se 
indica en el mapa del tiempo con una "L" 
o una "D."  

Cuando el aire frió y caliente chocan, se 
desarrollan nubes y lluvias. 

Alrededor de un centro de baja presión 
en el hemisferio norte, el viento fluye en 
el sentido contrario a las agujas del reloj, 
mientras que en hemisferio sur lo hace 
en el sentido de las agujas del reloj. 

El movimiento ascendente en la vecindad 
del centro de una baja presión favorece  
el desarrollo de nubes y  precipitaciones. 
Por esta razón, el mal tiempo y la lluvia 
son comúnmente relacionados con áreas 
de bajas presiones. 

 
Isobaras.  

A una línea dibujada en el mapa del 
tiempo que conecta puntos de igual 
presión, se le llama "isobara."  

Cualquier punto entre estas dos isobaras 
debe tener una presión de entre  996mb 
y 1000mb.  
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METEOROLOGÍA
Características de una baja y alta presión. 

 
Baja presión: mini 865mb a 1013mb 
(1013mb = una atmósfera) 

Alta presión: mini 1013mb a 1040mb. 

Vaguada: área de igual presión en una 
baja presión que no es ventosa. 

Borde de una alta presión: área de de 
igual presión en una presión alta que no 
es ventosa  

*Las altas y las bajas presiones se 
mueven del oeste al este.  El aire va de 
las altas a las bajas presiones.  

*Cuanto más cerca estén las isobaras, 
más fuerte será el viento.  

La llegada de una baja presión debe 
ser anticipada. Sus efectos pueden 
ser muy peligrosos por lo tanto todos 
los kitesurfistas deben saber esto. 

Puntos a recordar a la expectativa 
de una baja presión  

 El aire se vuelve más húmedo y 
caliente 

 Las nubes que vienen primero son 
cirros (como los bigotes de un gato) 
mas tarde estas nubes bajan más y 
más.  

 Si la presión baja en el barómetro 
3 milibares en 3H: viento < O = A 
fuerza 6. 
3 a 4 milibares en 3H: fuerza 6 – 7 
A 7 milibares en 3H: fuerza 8 – 9 
Mas de 7 milibares en 3H: fuerza 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baja presión en Australia 

Los sistemas de bajas presiones en el hemisferio sur no generan frentes cálidos debido a 
que tiene menos superficie terrestre en comparación con el hemisferio norte. Solo verás 
frentes fríos en el mapa del tiempo de Australia. De todas formas, la llegada de uno de 
estos frentes fríos puede ser peligrosa y crear fuertes vientos.  Es difícil visualmente 
comprobar la existencia de estos frentes fríos en el hemisferio sur. Lo mejor es 
comprobar siempre un barómetro y la predicción del tiempo. 
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METEOROLOGÍA 
Características de una baja presión 

 

Define donde están los lugares más ventosos 
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METEOROLOGÍA 
Centros de alta presión 

Un centro de alta presión es donde la presión ha sido medida como más alta con 
respecto a su alrededor. Eso significa que moverte en cualquier dirección desde la alta 
presión resultara en una bajada de presión.

Un centro de alta presión representa 
también el centro de un anticiclón y se 
indica en el mapa de tiempo con una “H” 
o una “A” azul.   

Alrededor de un centro de alta presión en 
el hemisferio norte, el viento fluye en el 
sentido de las agujas de reloj, mientras 
que en hemisferio sur lo hace en el 
sentido contrario a las agujas del reloj. 

El efecto de viento descendente en la 
vecindad de un centro de alta presión 
suprime los movimientos hacia arriba 
necesarios para la creación de nubes y 
de lluvia.  Por esta razón, el buen tiempo 
es comúnmente relacionado con áreas de 
altas presiones. 
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METEOROLOGÍA 
Fuerza de Coriolis 

Un artilugio de la rotación de la tierra: 
Una vez que el aire se ha puesto en movimiento, pasa por una aparente desviación de su 
camino, como es apreciado por un observador desde la tierra.   
A este desvío aparente se le llama "fuerza de Coriolis" y es debido a la rotación de la 
tierra.  
 
En el hemisferio norte, el aire es desviado hacia la derecha por la fuerza de Coriolis a 
medida que se mueve de una alta a una baja presión  
 
 
En el hemisferio sur, la fuerza de Coriolis 
desvía hacia la izquierda el aire que se 
mueve de una alta a una baja presión.  

El grado de desviación ejercido sobre el 
aire es directamente proporcional a la 
velocidad a la cual el aire se está 
moviendo y su latitud.  Por lo tanto, 
vientos flojos serán desviados 
levemente, mientras que vientos más 
fuertes lo serán más. Igualmente, los 
vientos que soplan cerca de los polos 
serán desviados más que los que soplan 
cerca del ecuador. La fuerza de Coriolis 
es cero en el ecuador.  

Para recordar como gira la baja presión, usa 
la mano con el pulgar arriba: la mano derecha muestra la baja presión en los hemisferios 
norte girando en el sentido de las agujas del reloj y al contrario con la mano izquierda. 

Para la presión alta, pon el pulgar abajo. 
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METEOROLOGÍA 
El Cumulonimbus 

Debes estar alerta de las nubes 
conocidas como Cumulonimbus ya que 
crean su propio viento y pueden 
convertirse en muy peligrosas de 
acuerdo a su tamaño. 

 
 
Tiene una forma característica de hongo 
gigante y está mucho más alta en el cielo 
que el resto de las nubes. Puede llegar a 
una altura de 12 a 14 kilómetros. 
Normalmente genera 
potentes lluvias, 
vientos y truenos 

(viento racheado) Si ves uno, para de 
navegar inmediatamente por que la 
fuerza del frente  es imprevisible.  El 
viento puede bajar o cambiar dirección 
muy rápido. 
 
Normalmente vemos el Cumulonimbus 
justo antes de un frente frío durante 
una borrasca o bien cuando el tiempo es 
muy cálido y húmedo. 
 
1 Cumulus - 2 Cumulus congestius - 
3 Cumulonimbus – 4 Frente racheado  
 
Aire húmedo sobrecalentado es lo que 
crea los cumulonimbus. El aire se eleva y 
se convierte en nube. Cuando el aire se 
eleva se crea energía y aire caliente 
alrededor de la nube que se hace más y 
más grande.  
Una vez que alcanza la atmósfera alta, el 
aire se enfría y se convierte en hielo. 
Entonces, el hielo cae, empujando el aire 
a su paso creando vientos fuertes. 
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METEOROLOGÍA 
Temas 

 
Si se te asignó presentar alguno de los siguientes temas, ahora es el momento.  Si 
necesitas 1 minuto para preparar tus herramientas o apuntes pídeselo a tu Examinador.  
Cada presentación debería tomar no más de 10 o 20 minutos.   
 
Mientras los otros candidatos presentan sus temas, pon atención y toma apuntes sobre el 
contenido de la presentación. 
 

Brisa marina
 

La brisa del mar ocurre cuando hay una 
diferencia de temperatura entre la tierra 
y el mar. La tierra cambia de 
temperatura más rápidamente que el 
mar. Este cambio de temperatura crea 
un intercambio de vientos térmicos en 
las regiones de la costa.  

 

 

Durante el día: 

• La energía del sol calienta la tierra 
la cual transfiere el calor al aire que la 
rodea.  

• El viento caliente se eleva sobre la 
tierra debido a la convección lo que 
crea una depresión sobre la tierra.  

• El viento en la orilla es más frió y 
toma su lugar.  

• El viento caliente se enfría en 
elevadas altitudes y retorna al nivel 
del mar, a cierta distancia de la costa. 

• A estos se le llaman vientos 
térmicos o  brisa del mar y sopla 
del mar a tierra (onshore). 

 
Durante la noche: 
• Es el mismo principio que durante el 

día, pero al reves, el aire se vuelve 
más frío por encima de la tierra que 
por encima del mar y el viento va en 
dirección opuesta. 

• El viento sopla de tierra a mar 
(offshore)
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METEOROLOGÍA 
Brisa marina 

¿Por qué sube el aire caliente y el aire frío baja? 
 

 
Las partículas de aire caliente tienen más 
energía así que se mueven chocando 
unas con otras. Esto las separa unas de 
otras y hace que su volumen se expanda.  
Entonces, el aire caliente es menos 
denso y por lo tanto se eleva. 

Las partículas de aire frío tienen menos 
energía y se mantienen mas juntas en un 
volumen menor. El aire frío es más denso 
y por lo tanto cae. Cuando el aire 
caliente se eleva, el aire frío desciende 
para ocupar su lugar. 

Diferentes orientaciones de la brisa 
marina:  

Con una superficie específica y con 
respecto al tamaño del área la brisa 
marina puede tener diferentes 
orientaciones de la de mar a tierra 
durante el día o de tierra a mar durante 
la noche. 

Una montaña grande, un desierto, 
diferentes tipos de superficie, todas 
afectan al efecto térmico y por lo tanto 
su dirección y fuerza. 

Por ejemplo, una montaña o un desierto 
pueden crear vientos laterales o cruzados 
ya que es calentado con más facilidad 
por el sol. 

Vista aérea 
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METEOROLOGÍA 
Efectos del viento 

 
Existen muchos efectos del viento, para 
su propia seguridad, todo aquel que 
aprende y práctica kiteboarding debe 
conocerlos. 

El gradiente del viento 

 
 
Cuanto más cerca del agua, más lento es 
el viento, esto se conoce como el 
gradiente del viento, causado por la 
fricción entre el viento, la superficie del 
agua y las olas. El efecto del ángulo del 
viento aparece también en la tierra si es 
directamente afectado por el tipo de  
terreno.  

Montañas, colinas, edificios & 
árboles  

 

 

 
Los obstáculos crean turbulencias a 
sotavento llamadas remolinos y rollos. El 
obstáculo puede crear también succión o 
empuje hacia abajo que puede levantar o 
empujar a tierra al kiter. Todo 
practicante debe conocer estos efectos y 
ser enseñado a evitar practicar e 
barlovento o sotavento de 
obstáculos grandes. 
  
El área de sombra del viento es 
normalmente 7 veces más grande 
sotavento y 3 veces más grande 
barlovento que la altura del edificio u 
obstáculo que lo crea. Esto aumenta o 
desciende de acuerdo a la velocidad del 
viento.  
 
Por lo tanto, ni tu ni tu alumno debe 
despegar una cometa detrás de edificios 
o árboles. No navegues a sotavento o 
barlovento de obstáculos grandes ya que 
podrías ser levantado muy alto 
resultando en heridas graves. 
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METE0REOLOGIA 
Efectos del viento 

Viento en una bahía con edificios 
 
 

 
 
 
Los edificios, un bosque o  una colina  
pueden crear vientos circulares cuando el 
viento está de lado de mar a tierra 
(onshore). Esto es muy peligroso para 
despegar la cometa. El kite se debe de 
despegar hacia el mar para evitar las 
turbulencias.  
 
De todas formas, si al levantar la cometa 
hacia el mar, esto deja al piloto 
demasiado cerca de objetos peligrosos, 
el piloto debe caminar hacia el mar y 
despegar al cometa en el lado de la playa.  
La cuestión es que el rider esté lo mas 
alejado posible de cualquier obstáculo. 
Como ves en el dibujo de arriba, la 
velocidad del viento incrementa (mira el 
efecto Ventury).  
 

El efecto Ventury 
 

 
 

 
 
 
El viento se acelera cuando pasa entre 
dos montañas o edificios. El viento 
cambia de dirección y se vuelve 
turbulento dependiendo de la forma del 
obstáculo, el mayor peligro es la 
aceleración del viento. 
 
Pero el efecto Ventury se puede usar 
también para encontrar más viento 
cuando se necesita. 
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METEOROLOGÍA 
Escala Beaufort 

 
Esta escala es internacional y expresa el valor de la velocidad con relación a 
marcas visuales de referencia. La velocidad se expresa en nudos. 
 
1 nudo = 1 milla náutica por hora. 1 
Milla náutica = 1.15 millas o 1.852 Km. 

Apariencia del mar Beaufort 
Velocidad en 

nudos 

Plano 

Pequeña brisa 

Un manchado suave 

Crestas blancas 

Pequeñas olas de viento 

Muchas crestas blancas 

Oleaje moderado, crestas  

 Crestas blancas más grandes, spray, surf 

Olas rompiendo, spray largos 

Spray en remolinos en las crestas de las 

olas 

Rolers rompiendo muy grandes 

Olas enormes 

Visibilidad reducida 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

11 

12 

0 a 1 

1 a 3 

4 a 6 

7 a10 

11 a16 

17 a 21 

22 a 27 

28 a 33 

 

34 a 40 

 

41 a 47 

48 a 55 

 

56 a 63 

+ 63 
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OCEANOLOGÍA BÁSICA 
Las mareas 

 
Las mareas se generan por la atracción 
gravitacional de la luna y el sol. Debido a 
que la luna se mueve alrededor de la 
tierra y ambos se mueven alrededor del 
sol, fuerzas externas son ejercidas las 
cuales mueven las masas de agua 
oceánicas de la superficie de la tierra.  
 
Una marea alta o baja dura 6 horas con 
un intervalo de aproximadamente 25 
minutos durante el cual, el nivel del mar 
no cambia. El horario de mareas se 
retrasa aproximadamente 52 minutos 
por día. Por ejemplo, si el lunes la marea 
baja es a la 20:00 p.m., el domingo 
siguiente será a las 01:12 a.m.  
 
Diferentes localidades, diferentes 
mareas:  
Las mareas pueden ser diurnas o semi 
diurnas. Una marea diurna tiene 2 
mareas altas y dos bajas por día. En 
otras palabras, un cambio cada 6 horas.   
Una marea semi diurna tiene 1 marea 
alta y otra baja por día.  En otras 
palabras, un cambio cada 12 horas. 

 
Por ejemplo, en el Océano Pacífico (de 
América a Asia) las mareas son diurnas. 
En la costa atlántica existe un sistema 
semi diurno.  
 
En las mareas semi diurnas varía más y 
puede alcanzar los 12 metros.  El rango 

más pequeño puede ser observado en los 
océanos casi cerrados.  En el mar negro, 
el rango es casi inexistente. En la costa 
mediterránea francesa varía de 10 a 20 
cm.  En Haití, el rango va hasta 0,4 
metros y 1 metro en la Isla Reunión.  
 
Hay dos tipos de mareas: 
 
Mareas muertas y mareas vivas 
 
Hay dos mareas muertas y 2 mareas 
vivas al mes. 
 
Con la marea viva, las mareas altas son 
muy altas y las mareas bajas, muy bajas 
(dibujo de abajo).  
Hay dos configuraciones posibles de luna, 
tierra y sol.  
 

 
 
La marea viva es amplificada por la 
atracción gravitacional del sol y la luna. 
Las mareas vivas ocurren cuando la luna 
está en su fase de llena o nueva. Estas 
dos configuraciones corresponden al 
alineamiento del sol-tierra-luna y sol-
luna-tierra. En ambos casos. Las fuerzas 
gravitacionales del sol y la luna actúan y 
se refuerzan respectivamente, lo cual 
amplifica el fenómeno. 
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OCEANOLOGÍA BÁSICA 
Las mareas 

Con mareas muertas, la diferencia 
entre la marea alta y la baja es pequeña 
y similar al nivel medio llamado marea 
de rango disminuido (dibujo de abajo). 
Las fuerzas gravitacionales de la luna y 
del sol no están en la misma línea.  

 
 
En cualquier marea: 
 
• Cuando la marea se mueve hacia la 

orilla, se le llama flujo (o subiendo).   
• Cuando la marea se retira de la orilla 

se lo llama reflujo (o bajando). 
 
Viendo la distribución de las fases de 
las mareas:  
El ciclo de mareas es de 28 días durante 
los cuales la marea cambia de viva a 
muerta y luego vuelve a viva.  De todas 
formas, el ciclo de mareas es en cierta 
manera también influido por los efectos 
locales creados por la costa y el fondo 
oceánico que influencian la ola de marea. 
Necesitarás mirar un horario de mareas 
(disponible en Internet o en la mayoría 
de tiendas de deportes náuticos) para 
más información. Cada horario provee la 
misma tabla de mareas para localidades 
precisas. El horario también te informa 
de la altura máxima y mínima de la 

marea con respecto a un coeficiente 
específico. Cuanto mayor sea el 
coeficiente, mayor diferencia en la altura 
de las mareas y del movimiento de la 
corriente. 
 
Un ejemplo de un horario de mareas: 

                                                                       
La regla cardinal del 12   
Una marea dura 6 horas pero su 
velocidad está influenciada por el rango 
de la misma. El nivel de agua cambia 
más rápido en ciertos períodos cuando 
las corrientes creadas por las mareas son 
más fuertes. Puedes determinar cuantos 
metros cambia el nivel de agua con la 
regla cardinal del doce: 

1ª hora 1/12 
2ª hora 2/12 
3ª hora 3/12 
4ª hora 3/12 
5ª hora 2/12 
6ª hora 1/12 

 
Par una marea de 4m, divide 4 por 
12=0.33 lo que resulta en: 1/12 = 
0.33m 

1ª hora 1/12 0.33 x 1=0.33 m 
2ª hora 2/12 0.33 x 2=0.66 m 
3ª hora 3/12 0.33 x 3=0.99 m 
4º hora 3/12 0.33 x 3=0.99 m 
5ª hora 2/12 0.33 x 2=0.66 m 

6ª hora 1/12 0.33 x 1=0.33 m 

Coef Hora Duración Altura 
Rango 

de 
marea 

60 
04h21 
10h21 

06h00 
6,0m 
3,0m 

3,0m 
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OCEANOLOGÍA BÁSICA 
Usando tus conocimientos sobre las mareas para el Kiteboarding 

 
Comprueba si la marea está subiendo o 
bajando y su coeficiente. Determina si la 
corriente creada por la marea va en 
contra o en la misma dirección del viento.  
 
• Si la corriente va en contra del 
viento, no hará falta tener mucha 
potencia en el kite. Puedes ver que la 
corriente va en contra del viento por las 
manchas en la superficie del agua. Por 
otro lado, será muy difícil re-despegar el 
kite desde el agua ya que la puede que 
la corriente lo arrastre hacia ti, con la 
consecuente pérdida de tensión el las 
líneas.  
 

• Si la corriente se mueve en la misma 
dirección que el viento, deberás tener 
más potencia en el kite o parar de 
navegar hasta que la corriente cambie 
con la siguiente marea. La superficie del 
mar se alisa cuando la corriente va en la 
misma dirección que el viento.  
En algunos lugares, puedes navegar con 
marea baja; en otros puedes navegar 

con marea alta. Pregunta a los locales y 
pídeles más información. Si empiezas a 
navegar con la marea subiendo, 
asegúrate que paras de navegar antes de 
quedarte sin espacio para aterrizar tu 
kite. 
 
Comprueba el fondo del mar de donde 
vayas a navegar por si hay rocas o 
cultivos de ostras que emergen en marea 
baja. 
 
Y con respecto a la fuerza de la marea, 
usa la regla cardinal del doce. Hay 
menos corriente durante la primera y 
última hora de la marea.  Si decides 
navegar al principio de la última hora de 
la marea alta o baja, la navegada irá 
acompañada de media hora sin corriente 
y luego una hora con corriente suave en 
la dirección opuesta. Así, puedes navegar 
tranquilamente durante 2:30 horas más 
o menos. 
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OCEANOLOGÍA BÁSICA.
Corrientes laterales y corrientes de oleaje. 

 
 Cuando una ola rompe, transporta 

agua hacia la orilla. Antes de que toda el 
agua pueda fluir de vuelta, la siguiente 
ola rompe y trae mas agua hacia la orilla.  
 

 Al cabo de cierto tiempo, se 
acumula agua en la orilla. La cantidad de 
agua movida hacia la orilla es en función 
de la ola y olas más grandes llevan más 
agua hacia la orilla que las pequeñas.  La 
mayor acumulación de agua se da en los 
cabos ya que las olas más grandes 
rompen ahí.  
 

 Este exceso de agua no puede 
volver al mar debido al continuo venir de 
más olas hacia la orilla, así que empieza 
a fluir paralelo a la costa como corriente 
a lo largo de la costa hacia áreas 
donde las olas son más pequeñas y la 
acumulación de agua menor.  

 

 Eventualmente, la corriente a lo 
largo de la orilla transporta tanta 
cantidad de agua en el área de poco 
oleaje que el agua es capaz de fluir en 
contra del oleaje y forma lo que se llama 
corriente de oleaje, la cual fluye mar 
adentro perpendicularmente con respecto 
a la orilla. Las corrientes de oleaje son 
normalmente bastante rápidas, estrechas 
y se enfrentan a las olas entrantes.  Las 
olas rompen normalmente más alejadas 
de la orilla o se deshacen al llegar a una 
zona de corriente de oleaje. 
Corrientes fuertes se pueden dar también 
durante el tope de marea alta o baja ya 
que cantidades grandes de agua intentan 
pasar por un espacio reducido, como el 
estuario de una bahía (mira las mareas). 

 
Algunas playas tienen banderas que 
indican el estado de la mar ese día. Si 
ves un signo o bandera que indique que 
está prohibido el baño, no dejes que tus 
alumnos vayan al agua. Estas señales de 
prohibición pueden que indiquen fuertes 
corrientes o incluso peligros como 
animales peligrosos, tiburones, medusas 
o bacterias en el agua.  
 
Puedes encontrar también avisos de 
fauna peligrosa, tiburones, medusas o 
bacterias en el agua.  Respeta estos 
avisos. 
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Evaluacion de habilidades

 
Muestra que eres un kiter nivel 3.  Tienes 1h30m para armar tu equipo, navegar, 
desarmar y volver a la clase.  Esta parte del entrenamiento depende del viento y de si el 
Examinador piensa que hay suficiente viento par navegar (debes ser capaz de completar 
la tarea  en un rango del viento de 10 a 30 nudos). 
 
La sesión de evaluación no es una carrera ni un concurso.  No hay puntos extras por 
practicar tus trucos nuevos. 
El Examinador estará más impresionado por tu actitud segura y tu cooperación con otros 
kiters. 
 
El examinador evaluara que puedes: 
• Ceñir. 
• Navegar switch. 
• Girar con control. 
• Hacer un salto básico. 
• Respetar la reglas de prioridad. 
• Respetar las reglas de seguridad de zona de practica. 
 
 
Esta tranquilo y disfruta de la sesion! 
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA 
Principios de enseñanza IKO 

 

• La organización internacional 
de kiteboarding está dedicada a 
desarrollar la práctica segura del 
kiteboarding alrededor del mundo. 

• El concepto de enseñanza esta 
diseñado para lograr la meta de cada 
kitesurfista mientras se crea y asegura 
su propia autonomía. Esto significa que 
los instructores son guías técnicos y 
ayudan a cada estudiante a lograr a cada 
una de sus metas.  

• Dado los sólidos conocimientos de 
enseñanza que poseen los instructores, 
estos guían a los estudiantes creando y 
asegurando su progreso de acuerdo a 
los estándares de IKO. 
 

• Para poder ayudar a los estudiantes a 
alcanzar su meta el instructor debe 
tomar el tiempo de preguntar cuales 
son sus objetivos. Hablar con el 
estudiante durante el proceso de 
aprendizaje, le ayudará a auto evaluar su 
progreso. Los estándares han sido creados 
para hacer la enseñanza y la evaluación del 
nivel del alumno más fácil 

 

¿Como? 

• Como Instructor debes organizar 
la circulación del lugar y enseñar al 
estudiante a ser independiente en lo que 
concierne a los procedimientos de 
seguridad (aterrizaje, despegue, parada 
del kite, estándares de la 1 a la 3.) 
 
• Pregunta al estudiante sobre sus 
metas para adaptar tu forma de enseñar. 
Si conoces a tu alumno, este se sentirá 
bien y con confianza, de esta manera se 
hará más fácil la enseñanza. 
 
• Tener puntos clave para ayudarle 
a encontrar soluciones durante sus 
tareas.  
 
• Los estándares han sido creados 
para facilitar la enseñanza y la 
evaluación del nivel del alumno más fácil. 
 
• Una vez certificado el nivel 3, el 
estudiante es independiente al ir y venir 
por sí solo desde y hacia el instructor, y 
respetando las reglas de seguridad. 

• El Instructor debe enseñar de 
acuerdo al progreso que experimente el 
estudiante.  
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA 
Pasos del aprendizaje 

Aprendemos a base de pasar diversos pasos.  El tiempo que se dedica a cada paso 
depende de cada persona, experiencia previa, y el nivel alcanzado en dicha actividad. 

Nuevos pasos del aprendizaje 

1. Visualización 
de la acción 

El alumno se hace una 
idea de lo que se debe 
de hacer al ver a otra 
persona practicar o al 
ver un vídeo.  

La visualización activa la motivación del 
alumno y le ayuda a entender los puntos 
clave marcados por el instructor antes de 
probar. 

2. Prueba y error 

El alumno prueba y 
comete errores, con lo 
cual él comprende el 
ejercicio, se auto corrige 
y sabe por que falla. 

El probar y errar llevan a que un ejercicio 
sea aprendido si las referencias visuales 
han sido dadas (mueve rápido el kite, 
dobla las rodillas, mira al horizonte.). Esto 
ayuda a que el alumno se auto corrija y se 
cree sus sensaciones.  
Para que este proceso tenga lugar, el 
monitor debe dar un ejercicio para desafiar 
al alumno, pero no demasiado difícil. 
Debes definir una meta clara (ve a aquella 
bandera, mantente en pie en la tabla, 
cambia de dirección...). El Instructor debe 
comunicar a su alumno cuando hace bien 
las cosas y cuando no las hace bien y 
corregirle mientras le damos consejos 
prácticos.  

3. Conseguido 

El alumno ha encontrado 
la manera de hacer bien 
el ejercicio por primera 
vez 

El momento en el que se completa un 
ejercicio es el momento "eureka" ya que el 
alumno disfruta con esto. El Instructor lo 
felicita y le pregunta al alumno por que ha 
hecho el ejercicio bien para ayudarle a 
recordar (memoria a corto plazo). 

4. 
Automatización 
y vuelta al paso 1 
para aprender 
algo nuevo 

El alumno repite la tarea 
hasta que no tiene que 
pensar para hacerlo, lo 
que significa que no 
necesita de ninguna 
ayuda visual  para 
realizarlo  

La automatización significa que el alumno 
siempre recordara, permitiéndole moverse 
al siguiente ejercicio (cuanto más difícil la 
tarea, mas veces el alumno debe repetir el 
ejercicio)  

En la realidad del negocio, el Instructor no tiene el tiempo necesario para hacer que el 
alumno sea autónomo en cada paso del aprendizaje.  De todas formas, el alumno debe 
tener autonomía sobre todos los procedimientos de seguridad.  
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA. 
El concepto de la enseñanza de instructores  IKO: evaluación y dar objetivos.

El sistema de enseñanza IKO esta basado 
en el alumno probando y cometiendo 
errores y el Instructor reaccionando 
(evaluación y corrección)  para ayudar al 
alumno a aprender lo más rápido posible. 

Abajo están los pasos del concepto de 
enseñanza del Instructor, los cuales 
están descritos en las siguientes páginas. 

 

1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 

1. Antes de la clase, tus alumnos no te 
conocen y tú no conoces a ellos, por lo 
tanto debes tomarte el tiempo de darte a 
conocer y conocerlos a ellos.  Esto le 
dará más confianza al alumno y lo hará 
enfocarse en lo que tú dice. Habla sobre 
sus experiencias personales.  Haz que 
expresen sus metas con el kitesurf. 

Habla sobre las dificultades que se 
encontraron en su previo entrenamiento 
(si no son novatos) para aprender sus 
miedos y/o posibles fallos. 

Motívalos a hacer preguntas y a expresar 
su pensamiento. Pídeles que expresen 

sus objetivos en la aprendizaje del 
kitesurf y piensa en como puedes 
adaptar tu manera de enseñar acorde. 

Esto primero te ayudará establecer una 
buena comunicación entre tu y tus 
alumnos y entonces podrás elegir los 
ejercicios correctos acorde a su nivel.  

2. Los objetivos determinan el desafió y 
gracias a la referencia, definen que 
tareas a realizar.  Elige un ejercicio que 
no es demasiado fácil ni demasiado difícil, 
para que no pierdas la motivación del 
alumno. 

 

1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 

Por ejemplo: “Vuela el kite al lado 
derecho de la ventana de viento”, “haz 
body drag hacia dentro y vuelve”, 
“levántate sobre la tabla”, cambia 
dirección”, etc. 

Para añadir valor al ejercicio, explica 
porque es importante: “para ser seguro e 
independiente”, “para practicar el water 
start”, “para mejorar mas rápido”, “para 
llegar a tu objetivo personal”, etc. 
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA. 
El concepto de la enseñanza de instructores  IKO: incentivo y motivación.

 

 

1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 

 

3. El incentivo y la motivación son 
creados por una voluntad a aprender, la 
habilidad a proyectarnos nosotros 
mismos en el futuro como una persona 
diferente.  Sin el incentivo el alumno no 
aprende.  
 
Acuérdate que la motivación del alumno 
es el punto central de su aprendizaje y tú 
debes cambiar tu método de enseñar 
acorde con ello.    
 
¿Cómo hacer crecer la motivación? 
La motivación puede ser incrementada 
gracias a que el instructor entienda bien 
la meta del alumno.  
 
Debes adoptar una actitud positiva, 
alentar y congratular a tu alumno aunque 
haga bien o mal el ejercicio. 
 
 

 
Habla con tu alumno como si fuera ya un 
paso adelante.  No le digas: “si tu lo 
consigues”, sino “cuando tu lo consigas”. 
  
 
El ritmo. 
Todos nosotros nos aburrimos cuando 
repetimos algo durante mucho tiempo así 
que asegúrate de crear un buen ritmo de 
clase dejando al alumno tiempo para 
practicar, preguntarte cosas, tiempo para 
descubrir nuevas cosas, tiempo de 
prueba y tiempo para repetir lo que fue 
aprendido el día anterior.  
 
El ritmo es también tu manera de actuar: 
ser demasiado expresivo todo el tiempo 
puede ser tan aburrido como ser 
demasiado tímido. Crea un tiempo de 
calma para comentarios y observaciones 
(feedback) y sé más dinámico cuando el 
alumno pierde su motivación y cuando 
hace bien los ejercicios.  
 
El efecto Pygmalion:  
 
¡Mírate a ti mismo! ‘¡No hay malos 
alumnos, solo malos Instructores!’ 
 
Si un Instructor piensa que su alumno 
"no es bueno" o tiene alguna 
preconcepción sobre sus  habilidades, 
entonces el alumno puede darse cuenta 
de esto sin que ninguna de las dos 
personas sean  conscientes sobre ello. 
 
Por ejemplo, si hablas a un  adolescente 
como a un niño, actuará como  un niño. 
Si le tratas como un adulto, actuará 
como un adulto. 
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA
Incentivo y motivación (Estado mental)

Como Instructor de kite, tendrás que 
trabajar con alumnos con miedo y 
alumnos con demasiada confianza.  Es 
parte de tu papel el manejar el estado 
mental del alumno. 
 
El estado mental de un alumno tiene que 
ser tomado en consideración para 
evaluar su nivel y capacidad. La meta es 
de pasar de la falta de conocimiento al 
conocimiento total de los riesgos 
implicado. Define siempre el nivel del 
estudiante y su progreso para regular su 
estado mental, y ten cuidado no dejarle 
sentirse con mucho miedo o demasiado 
confiado. 
 
Diagrama del estado mental: 
 
Principiante: Al principio del proceso de 
aprendizaje, la mayoría de los alumnos 
sienten cierta aprensión. Durante la 
primera parte del aprendizaje, el estado 
mental del alumno va de arriba a abajo. 
 
Zona de riesgo: El alumno ya sabe 
manejar su cometa pero no conoce a 
fondo sus habilidades ni el límite de su 
estado mental. El trata de encontrar sus 
limites y toma más riesgos. 

Si nada drástico le sucede en ese 
momento, puede ser que tome 
demasiada confianza, pero esto le puede 
ocasionar problemas más adelante. 
 
Practicante con experiencia: Con la 
experiencia el practicante conoce sus 
límites. Este se dará cuenta cuando esta 
tomando demasiada confianza y 
adaptará su conducta de acuerdo a la 
situación.  
 
¿Cómo maneja el instructor el estado 
mental del alumno? 
La meta del Instructor es de cambiar el 
estado mental del alumno si este está 
actuando irresponsablemente o de 
motivarlo a seguir, haciéndolo expresar 
sus miedos e inquietudes.  El 
comportamiento del instructor esta 
directamente ligado al estado mental de 
sus estudiantes. Recuerda que la idea de 
peligro del instructor no siempre coincide 
con la idea de peligro del alumno. Lo que 
el alumno expresa, es muchas veces 
diferente a lo que en realidad teme. Es 
importante saber decir no para evitar 
accidentes.  

 
 
Actitud suicida 
Irresponsabilidad 
Euforia  
Placer y confianza 
Placer y confianza 
Aprensión 
Bloqueo mental 
Para de practicar 
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA 
Incentivo y motivación (Estado mental)

 
 

1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 
 
4. Las referencias son necesarias para 
que el alumno aprenda como hacer las 
tareas: “vuela el kite de la 1 a las 12”, 
“dobla las rodillas”, “pon más peso en la 
pierna de delante” y también para auto 
evaluar después. 
Ahora el alumno necesita los 
conocimientos del Instructor, y el 
instructor debe comunicarse bien con 
el alumno, eligiendo las mejores 
referencias acordes a la formación de 
cada alumno.  
Para saber como hacer los ejercicios, el 
alumno debe saber cuando lo hace mal o 
cuando lo consigue y puede corregirse. 

 
¿Cómo crear referencias? 
• Explica el funcionamiento de un 

sistema. 
• Usa lenguaje con imágenes. 
• Da elementos de comparación. 
• Dale un tiempo especifico. 
• Compararlo con una actividad que ya 

conozca. 
• Demuestra. 
• Organiza un ejercicio de simulación. 
• Describe una posición. 
• Proporciona ayudas externas. 
• Muestra a otros kiters. 
• Muestra un diagrama. 
• Usa el kiteboarder’s workbook. 
• Mira el Progresión Principiante DVD. 
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA. 
Principios de la comunicación. 

Dar referencias ayudara tu alumno a conseguir su objetivo.  La siguiente tabla describe 
diferentes canales para una comunicación eficaz. 

 

 
Nombra diferentes ruidos que podrían ser obstáculos para una buena 
comunicación 
 

Canal Definición Posibles obstáculos 

EMISOR 
• Capacidad para emitir un 
mensaje 

•  

 
RECEPTOR 

• Capacidad para recibir un 
mensaje 

•  

CANAL 
• Medios de emitir un 
mensaje tales como 
documentos escritos, Internet, 
voz, vídeo, dibujos... 

•  

AMBIENTE 
GENERAL 

• Lenguaje común entre el 
emisor y el receptor y 
situación en el área 

•  

RUIDO 
• Cualquier cosa fuera o 
dentro del mensaje que lo 
pueda confundir 

•  

COMENTARIOS 
• Permite al emisor saber si 
el mensaje fue recibido y si 
fue comprendido 

•  
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA. 
Consejos de la comunicación. 

 

Aquí hay algunas advertencias para mejorar la comunicación entre tu y tus 
alumnos. 

 Aprende los nombres de los alumnos rápidamente así como su nivel individual y su 
capacidad de aprendizaje. 

 Antes de hablar, capta la atención de todos. 

 Habla alto y cambia el tono de tu voz. 

 Habla a barlovento de los alumnos y que tengan el sol a su espalda.  

 Crea un sistema de continuo ínter actuación (contacto visual, descansos regulares, 
explicaciones.) para aprender y recordar gracias a los sentidos, el movimiento o 
posición del cuerpo.  Estos sentidos son memorizados y permiten la repetición de la 
acción.  La repetición crea la memoria de los músculos. 

 Organiza actividades interactivas: haz que el alumno repita tanto como sea posible, 
motívalo a hacer preguntas. 

 Repite la información importante (puntos claves).  
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA
El concepto de la enseñanza de instructores  IKO: Feedback del 

alumno 1 & observación 
 
 
1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 
 
5.  En este punto, quieres asegurarte que 
el alumno ha entendido todo lo que has 
explicado. 

 Crear un feedback sistemático 
mientras explicas: Contacto 
ocular, pausa regularmente,  
expresa en otras palabras las 
explicaciones, etc.  

 Haz que el alumno explique lo 
que tú hayas dicho en sus 
propias palabras. 

 
Si no ha entendido la información bien, 
adapta tu manera de comunicar para 
que pueda entender las referencias. 

 
 

1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 
 
6. Esta es la parte más importante 
del trabajo del instructor.  La 
habilidad para observar y evaluar esta 
directamente relacionada con el 
conocimiento que el instructor tiene 
sobre el kiteboarding (equipo, 
terminología de las maniobras, 
experiencia personal...). 
 
Para ser capaz de definir las razones del 
fallo y dar los consejos correctos para 
ayudar a los alumnos a tener éxito, 
debes vigilar a tus alumnos siempre. 
 
No hay nada más decepcionante para un 
alumno que cuando un instructor 
responde “no” a la cuestión “¿me veías?”. 
 
Como instructor, cuanto más sepas 
mejor entenderás lo que ves, y mejor 
podrás corregir los fallos del alumno. 
(Ver: corregir las razones del fallo)
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA
Concepto de la enseñanza de instructores IKO: Feedback del 

alumno 2 
  

1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 

7. La memoria a corto plazo 

La manera mejor de ayudar tus alumnos 
a recordar lo que les enseñas es 
preguntarles lo que piensan que han 
hecho bien.  Date tiempo para escuchar 
los feedback del alumno después de cada 
intento, esto le ayudara a recordar más. 
 

¿Qué es la memoria a corto plazo? 

La memoria a corto plazo es la capacidad 
de recordar las sensaciones, visuales o 
verbales, de los últimos minutos. Esta 
información es almacenada en el cerebro 
por un corto plazo de tiempo y puede 
perderse. Para aumentar la capacidad de 
recordar de tus alumnos, debes siempre 
preguntarle después del ejercicio sobre lo 
que ha hecho, y hacer que repita lo que 
ha sentido y visto, independientemente 
de si ha hecho bien o mal el ejercicio. 

No es suficiente sólo explicar las técnicas de kitesurf. 
Enseñar significa también ayudar el alumno a que recuerde lo aprendido. 

Basado en una investigación, está demostrado que nos acordamos de: 

 
 10% de lo que leemos. 

 
 20% de lo que escuchamos. 

 
 30% de lo que vemos. 

 
 50% de lo que escuchamos y 

vemos al mismo tiempo. 
 

 80% de lo que decimos. 
 
 

 90% de lo que hablamos justo 
después de hacerlo. 

 
Distribuir un texto sin dar explicaciones 
 
Explicación hablada. 
 
Enseñando una película, demostración. 
 
Enseñando una película y haciendo una 
demostración mientras explicamos. 
Pedir a un alumno que exprese o explique su idea de 
lo que es el kitesurf (muy bueno para evaluar su 
nivel técnico). 
Pedir a un alumno que explique un ejercicio que 
acaba de hacer (bien o mal). Esto le ayuda a 
memorizar una técnica o a entender un error. 
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA 
Concepto de la enseñanza de instructores  IKO: Las tres “C’s” 

 
 
1) Evaluar 

2) Dar un Objetivo 

3) Incentivar y Motivar 

4) Dar Referencias 

5) Conseguir el Feedback del Alumno 1 

6) Observar 

7) Conseguir el Feedback del Alumno 2 

8) Corregir 

 

 
8. Las tres ‘C’s 
Después del feedback del alumno tú 
puedes o no puedes estar de acuerdo con 
su auto-evaluación, y quizás tendrás que 
repetirlo con nuevas explicaciones para 
ayudarle con sus fallos. Cuando tu 
alumno entienda, pasa al próximo 
objetivo (regresa a paso 2). 
 
Las tres C’s es un método eficaz y fácil 
para recordar como corregir a tus 
alumnos. 
 
COMPROBAR: ¿Veo lo que quiero ver? 
(parte del paso “observar”) 
Si no, determinar las razones del fallo. 
 
COMPLEMENTAR: Siempre empieza 
con una felicitación antes de corregir al 
alumno para asegurarte de que su 
motivación sigue.  “¡Muy Bien!” “¡Vas 
mucho mejor!”, “¡Estupendo!” (Ver: 
Incentivo y motivación). 
 
CORREGIR: Corregir las partes fallidas 
con nuevas explicaciones fáciles de 
entender. 
 
La relación complementar / corregir debe 
ser mas o menos 20% - 80%, esto 
quiere decir que complementas el 
alumno un 20% del tiempo y le corriges 
un 80% del tiempo.  Esto asegurara una 
correcta progresión del aprendizaje.
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA 
Introducción a las razones del fallo. 

Las razones para que uno falle pueden ser comparadas con una enfermedad. Las razones 
del fallo son diagnosticadas por los síntomas igual que las enfermedades. Cada instructor 
debe aprender cuales son las razones del fallo y sus síntomas para así poder corregir al 
alumno. 
 

 

Ejemplo de lo que el instructor puede 
observar 

Razones 
Ayuda que puede prestar 
el instructor (completar) 

El alumno hace el ejercicio el primer intento, o 
hace más de lo que se le requiere. El alumno no se 
muestra interesado, se aburre y mira a su 
alrededor sin poner atención a las explicaciones.  

El alumno sabe 
demasiado 

 

El alumno hace otra cosa diferente a lo requerido. 

El alumno se vuelve agresivo hacia los demás 
(especialmente con las personas más jóvenes). 

El estudiante no responde cuando el instructor le 
pide hacer algo diferente u otra cosa. 

El alumno no 
sabe. 

 

C
o
n
o
ci

m
ie

n
to

 

 

El alumno ignora las instrucciones de seguridad. 
Siempre quiere hacer más de lo que realmente 
puede. El alumno no es capaz de responder de 
acuerdo al nivel que él piensa que tiene. Ignora 
las instrucciones de seguridad.  

Demasiada 
confianza 

 

El alumno busca contacto visual con el instructor. 
El alumno se agarra a la barra fuertemente. El 
alumno se para y sus ojos están ampliamente 
abiertos. El alumno quiere parar.   

Tiene miedo 

E
st

ad
o
 e

m
o
ci

o
n
al

 

 

El alumno se cansa muy pronto. El alumno no 
tiene suficiente fuerza para engancharse solo.  
Actúa de manera extraña. Hueles alcohol en el 
aliento del alumno. 

Sobre peso  

Poca salud, 
débil, drogado, 

bebido 

E
st

ad
o
 f

ís
ic

o
  

El alumno llega tarde. No escucha. Quiere parar la 
clase antes. Se frustra. No está interesado, no 
tiene una meta. 

Su amigo o su 
padre le han 
empujado a 

hacer el curso. 

 M
o
ti
va

ci
ó
n
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA
Las razones del fallo 

Con relación al equipo y al lugar 
 

Ejemplo de lo que el instructor 
puede observar 

Razones 
Ayuda que puede prestar el 
instructor (completar) 

El alumno hace “el saco de té” en el agua 
no puede caminar con la cometa en el 

cenit. El alumno es empujado hacia arriba 
por encima de su tabla cuando hace el 

movimiento del water start aunque tiene 
buena técnica. 

Mala elección del 
equipo 

E
q
u
ip

o
 

 

El alumno no puede mantener al kite en el 
cenit. El alumno puede mover el kite en la 
izquierda pero no en la derecha. El sistema 
de seguridad no funciona. El kite no se abre 

al soltarla barra. El kite gira demasiado 
rápido.  El kite siempre se cae hacia atrás 

en la ventana de viento.   

Mal estado o mal 
ajustado 

E
q
u
ip

o
 

 

El kite se cae de repente. El kite pega 
tirones. El kite no se re-despega del agua. 
El alumno no puede entrar al agua con una 

distancia de seguridad. 

Viento racheado 

Mala dirección del 
viento 

Mar movido, olas, olas 
orilleras 

 

T
ie

m
p
o
 

 

El alumno tiene que esperar mucho para 
poder encontrar una zona libre de entrada 
al agua. El alumno no puede despegar el 

kite con una distancia mínima de seguridad 
de los objetos peligrosos. La gente pasa a 
sotavento del alumno todo el rato.  Rocas, 

edificios u obstáculos a sotavento del 
alumno. El alumno tiene potencia en tierra 

pero no en el agua y se va a sotavento 
demasiado rápido. Las líneas se enredan en 

el agua. 

Demasiada gente 
 

Lugar muy pequeño 
 

Objetos peligrosos 
 

Corrientes y oleaje 

Lu
g
ar

 

 

Todo lo arriba indicado, 
 

El efecto Pygmalion.  

In
st

ru
ct

o
r 
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PSICOLOGÍA BÁSICA DE LA ENSEÑANZA
Corregir (la importancia del fallo) 

 
 

 Para saber que hacer, debemos 
saber que es lo que no debemos hacer, 
por lo tanto, probar y errar es un paso 
muy importante. Este paso provee al 
alumno de la información necesaria para 
mejorar. Cada fallo les enseña que es lo 
que no hay que hacer y les ayuda a 
perfeccionar su técnica. 
 

 La tarea del Instructor es guiar al 
alumno con respecto a sus fallos. Esto se 
puede hacer por medio del "sistema de lo 
opuesto"; por ejemplo, cuando un 
alumno se cae hacia atrás, debe 
aprender como ir hacia delante, o cuando 
no puede salir con la tabla en el agua, 
que debe mover la cometa más en la 
zona de potencia.  
  

 Al lograr hacer bien el ejercicio el 
alumno recibe una gran satisfacción ya 
que sabe que es lo que no hay que hacer 
y puede auto evaluarse.  
 

 Una grabación en video es el 
mejor método para la evaluación del 
alumno y para que este comente sus 
ejercicios. 

 
Deja el alumno entrar en un proceso 
de auto aprendizaje. 
 
Esto no significa que dejes el alumno 
solo, sino que le expliques que su 
aprendizaje depende tanto de el como de 
ti.  El debe auto-evaluarse e intentar 
analizar porque ha realizado el ejercicio 
bien o no, mientras habla contigo.  El 
resultado es que será más consciente de 
sus fuerzas y debilidades, estará más 
abierto a recibir y analizar información 
para mejorar.  También será más 
desafiante y gratificante para el. 
 
Aviso: El Instructor debe controlar que el 
alumno no va demasiado rápido o lento y 
hacer que piense realmente en las 
razones del fallo.  Por supuesto, el 
Instructor debe dar soluciones para 
ayudar al alumno a hacerlo bien.



 
 
 

Int. Kiteboarding Organization          
 

IKO Manual de Instructor V 4.0 11 

89 

EVALUACIÓN DEL DIA
1 Completa estos dibujos con flechas para mostrar los efectos del viento y describe sus 
peligros. 

 
 
2 Las nubes que anuncian que viene una baja presión son: 

A.     Cumulonimbus 
B.     Stratocumulus 
C.     Cirros 

 
3 ¿Cuando podemos encontrar la nube peligrosa llamada Cumulonimbus? 

A.     siempre 
B.     cuando pasa un frente frío y durante los días muy húmedos y calurosos 
C.     Cuando el tiempo cambia de frío a caliente muy rápido 

 
4 ¿Qué ocurre después de un tiempo cuando el alumno no repite lo que aprendió el día 
anterior? 

A.    Se olvida y lo tiene que aprender otra vez. 
B.     No se olvida de nada y está mejor preparado para seguir su aprendizaje 
C.     Nada cambia. 

5 ¿De qué manera debemos comportarnos cuando el alumno falla? 
A.    Congratularle sea cual sea el fallo y animarle a que repita el ejercicio. 
B.     Preguntar al alumno como se siente y como entiende la situación y darle 

información para resolver el fallo. 
C.     Explicar de nuevo y demostrar como debe ser hecho el ejercicio. 
 
6 Las mareas son un fenómeno creado por: 
A.     La rotación del sol y la tierra 
B.     La luna y el sol 
C.     La rotación de la tierra 
D.     La rotación de la tierra, el sol y la luna. 
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EVALUACIÓN DEL DIA
 
7 Con respecto a la comunicación, hablar 
demasiado es: 

A.     Un canal 
B.     Un ruido 
C.     Un mensaje 

 
8 ¿Por qué debe un Instructor evaluar a 
su alumno antes y durante la lección? 

A.     Para saber el tiempo que el 
alumno necesitará para 
aprender y para elegir el 
equipo. 

B.     Para determinar los ejercicios 
correctos y para saber que se 
debe corregir. 

C.     Para definir si el alumno encaja 
con la escuela y su espíritu. 

 
9 Nos acordamos más de lo que: 

A.     Vemos y hablamos sobre ello 
B.     Hacemos y vemos 
C.     Hacemos y hablamos sobre ello 

 
10 Tener miedo es: 

A.     Un estado por el que cualquiera 
puede pasar y que debe de ser 
manejado por el instructor. 

B.     Un estado mental común en 
gente débil y mujeres. 

C.     No bueno para el deporte y 
quien lo sufra no debe 
practicarlo. 
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FEEDBACK DEL DIA. 
 
Ahora es el momento para recapitular sobre el día de clase y para hablar sobre las cosas 
que has disfrutado y sobre las que hayas encontrado más difíciles. Expresa tus 
pensamientos y cualquier cosa que quieras saber. 

ESTUDIO PERSONAL 
 
Tarea:  
Prepara tu tema para mañana si lo tienes que presentar. 
 

 
POR FAVOR LEE:  
Las páginas psicología básica para el día 3. 
 

 
 
 
 
 
 

¡Nos vemos mañana descansados y relajados! 
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ESTUDIO PERSONAL. 
Psicología básica de la enseñanza. 

 
La curva de aprendizaje 
Cada uno aprende a su propio ritmo. De 
todas formas, se puede observar una 
línea común de aprendizaje.  
La mejora al principio de una actividad es 
exponencial: una vez alcanzado cierto 
nivel, nuestras habilidades para 
continuar mejorando se deterioran.  Con 
el tiempo, recordamos gradualmente lo 
que ha sido aprendido antes, esta vez 
para siempre. Cuando la curva de 
aprendizaje desciende el alumno busca 
las razones para ello y puede ser un 
momento crítico: el alumno debe de ser 
reasegurado y debe entender que todo el 
mundo pasa por esta etapa en un 
momento u otro. Si no le explicas esto,  

el alumno pensará que no tiene las 
habilidades suficientes para seguir 
aprendiendo o que no le estás enseñando 
correctamente. 
 
Problema: el alumno para de practicar 
por mucho tiempo durante este descenso 
en la curva de aprendizaje, el 
aprendizaje puede que haya que 
empezarlo de cero.  
 
Los feedback (comentarios) 
Sin los feedbacks, el alumno no se da 
cuenta de su progreso y puede 
desmotivarse para seguir aprendiendo. 

 
 

 



 
 
Int. Kiteboarding Organization          

IKO Manual de Instructor V 4.0 11 

93 

ESTUDIO PERSONAL. 
Satisfacción del cliente. 

Consejos para satisfacer al cliente: 
 
Enseñar respetando los estándares de 
seguridad y la evolución no son siempre 
suficientes para tener a tu alumno 
contento. Puede que no te lo diga, pero 
no te publicitará con otros. Un cliente 
satisfecho asegura una buena relación y 
una promoción por medio del boca a 
boca.  
 
Aquí van algunos consejos para hacer 
que este contento.  
 
1/ ¡Sé positivamente positivo!  
No exageres, pero es importante que 
seas positivo cuando corriges lo que los 
alumnos deben hacer. Ser positivo 
significa también ser respetuoso. No 
compares a un alumno con otro o contigo.  
Cada uno tiene su propio nivel de 
práctica y aspiraciones.  
 
 2/ Nombre: pregúntale su nombre 
antes de presentarte y llámale por su 
nombre.  
 
 3/ Evalúa la meta del alumno: 
Pregúntale por qué quiere aprender y el 
nivel que quiere alcanzar. Entonces, 
ofrécele soluciones que cuadren con sus 
expectativas (tipos de ejercicios, tipo de 

equipo a usar, una cometa para el solo o 
compartida...). El alumno sabe qué pasos 
tiene que seguir y se sentirá mejor 
cuidado.  
 
4/ Escucha: deja siempre que el 
alumno hable antes y después del 
ejercicio.  
 
5/ Respeta el contrato 
Si has vendido dos horas de clase, debes 
enseñarles durante dos horas. Tu 
contrato debe ser claro y cada alumno 
debe saber bien que está contratando.   
Si no hay viento para hacer la clase 
volando la cometa, enseña algunos de 
los temas disponibles en tu manual de 
instructor o recupera la clase en otro 
momento.   
 
6/ Ofrece servicio  
Estate disponible para responder a 
preguntas, no solo de tus alumnos sino 
de otra gente también. Ten revistas 
especializadas y herramientas 
educacionales a tu disposición (tabla de 
estándares de los alumnos, dibujo de la 
ventana de viento, libro de trabajo del 
kiteboarder, el consejo del día y el 
pronóstico del tiempo en un tablero, pon 
vídeos...)
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ESTUDIO PERSONAL. 
Primeros manejos del kite y diferentes formas de preparar el material. 

Primer manejo 
Descubrir el kite puede ser hecho de 
diferentes maneras de acuerdo a las 
condiciones del viento y básicamente, 
explica que el concepto es cambiar la 
tensión en la línea. Tirando le la 
izquierda hará que el kite vaya hacia la 
izquierda, tirando de la derecha, hará 
que la cometa vaya a la derecha.   
El instructor despegará siempre el kite y 
la posicionará en el borde de la ventada 
de viento antes de dejar que el alumno lo 
maneje por primera vez. 
 
Diferentes formas para preparar el 
material 
 
Kite montado en las pre-líneas o con 
líneas cortas (5 a 10m):  
El kite está conectado a las pre-líneas o a 
líneas cortas y el alumno aprende el 
concepto del manejo, a usar los sistemas 
de seguridad, a despegar y a aterrizar.  
Ventajas: el alumno tiene una buena 
clase y 100% segura. El mismo kite 
puede ser usado de principio a fin de la 
lección. Ya que funciona en vientos 
fuertes (hasta 35 nudos) sin peligro, el 
alumno es independiente desde el 
principio. 
Desventajas: no puede volar en vientos 
flojos (por debajo de 8 nudos), y las 
líneas cortas solo se pueden usar durante 
30 min. a 1 hora.  

 
Kite de entrenamiento talla pequeña: 
El kite se prepara normalmente con 
líneas de  20 a 30m. El alumno 
aprenderá la volar y manejarlo. Ventajas: 
el alumno aprende a manejar un kite con 
líneas largas y siente el área de potencia. 
Estos se pueden usar en vientos fuertes 
de hasta  25 nudos. 
Desventajas: el alumno no sabe como 
usar los sistemas de seguridad y puede 
tener una falta de motivación ya que no 
es lo que el se había imaginado. Puede 
que el alumno esté confundido sobre el 
despegue si el instructor no le enseña a 
despegar en el borde de la ventana de 
viento.   
 
Kite con líneas largas, instructor y 
alumno en el agua:  
El alumno aprenderá a volarlo en el agua 
cuando no haya espacio suficiente o 
viento turbulento en el spot. Ventajas: el 
alumno está directamente en una 
situación real y aprende los 
procedimientos de auto rescate. El 
alumno puede aprender con más 
potencia desde el principio.   
Desventajas: el alumno no aprende a 
despegar el kite solo ni el manejo de el 
en tierra y puede que no sea 
independiente a la hora de practicar en 
otro lugar. Este tipo de aprendizaje no es 
indicado para gente sensible. 
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Día 3 
Programa de entrenamiento IKO. 

  El libro de trabajo del Kiteboarder. 
  Guía de lecciones básicas. 
  Descubriendo. 
  Hoja del plan de lecciones. 
  Plan de lección visual (Descubrimiento). 
  Consejos de la enseñanza. 

 
Practica. 

Demostración de enseñanza en vivo. 
Simulación de enseñanza del Instructor. 
 

Programa de entrenamiento IKO. 
Certificación del alumno. 
Tarjeta IKO Kiteboarder. 
Hoja de feedback del alumno. 
Kiteboarder libro de trabajo. 
Kiteboarder progresión: DVD principiante. 
Montaje de una cometa de 4/5 líneas. 
Relanzamiento del kite en el agua. 
Water Start. 
Water start análisis del fallo. 
Ceñir. 
Saltar. 
Kite Bow. 
 

Plan de lección completo. 
  Programa de lecciones de descubrimiento. 

Programa de lecciones intermedio. 
Programa de lecciones Independiente. 

 
  
 
Evaluación del día. 

Examen día 3. 
Feedback.  
Estudio personal. 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO IKO 
Este programa está diseñado en tres partes y empieza por describir y promocionar el 
método de enseñanza de la IKO. Describe el curso en general, los requisitos y los logros.  
Debes de ser enseñado usando las herramientas de la IKO (el manual del alumno, la 
tarjeta del kiteboarder, y los cuestionarios del alumno) y siguiendo el plan de lecciones 
de la IKO y sus estándares.  
Abajo encontrarás la presentación del programa como es comunicada al público. El texto 
en el cuadro solo puede ser usado por centros IKO certificados.   
 

Programas estándar de Kiteboarding IKO   
Todos los cursos impartidos en un centro IKO certificarán tu nivel y logros con la tarjeta de Kiteboarder. Los niveles 1, 
2 y 3 se componen de otros sub-niveles y todos pueden ser certificados en la tarjeta. Cada programa corresponde a 
los 3 niveles de los programas de estándares de la IKO y tendrás la posibilidad de completar totalmente o 
parcialmente el programa y de ser certificado con respecto al nivel alcanzado. 
 

Descripción Nivel de 
entrada 

Logro 

Programa descubriendo el Kiteboarding 
 
¡La mejor manera de probar el deporte! Al final de 
este programa estarás listo para avanzar al siguiente 
nivel. ¡Levantarte en la tabla!  En la primera parte 
de este programa  completarás los pasos de manejar 
un kite de 2 o 4 líneas, y hacer body drag en el 
agua. Aprenderás también sobre seguridad y cuán 
importante es para el deporte. Además, aprenderás 
a preparar el material y a despegar y aterrizar el 
kite.  

No se necesita 
experiencia 
previa  
Saber nadar. 
Tener al 
menos 12 
años 

• Ser certificado con el nivel 1 en tu tarjeta 
de Kiteboarder.  

• Has sido iniciado y estás listo para seguir 
aprendiendo de manera segura.  

Programa de Kiteboarder Intermedio 
Al final del programa intermedio te levantarás en la 
tabla para tu primera navegada. Durante el curso 
mejorarás tu manejo del kite con potencia, lo 
manejarás con una mano, body drag en el agua sin 
engancharte y enganchado al arnés.  
Perfecto para aquellos que quieren navegar unas 
pocas veces al año y alquilar equipo en sus 
vacaciones.   

Nivel  1 de 
Kiteboarder o 
experiencia y 
habilidades 
equivalentes. 

• Ser certificado con el nivel 2 en tu tarjeta 
de Kiteboarder. 

• Posibilidad de alquilar equipo y practicar 
bajo supervisión.  

Programa de Kiteboarder Independiente 
¡Podrás ceñir y saltar por primera vez!  Durante este 
curso aprenderás como manejar tu zona de práctica 
y a elegir el equipo. Tus habilidades para volar kites 
mejorarán y aprenderás como controlar tu dirección 
y potencia y a volver al punto de partida.  Podrás 
usar una tabla bi-direccional, mutante, o una tabla 
direccional más pequeña.  
 

Nivel  2 de 
Kiteboarder o 
experiencia y 
habilidades 
equivalentes. 

• Ser certificado con el nivel 3 en tu tarjeta 
de Kiteboarder. 

• Convertirte en un kiter independiente. 
• Comprar tu propio equipo. 
• Acceso al programa clínica avanzado. 
• Convertirte en asistente de instructor. 
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PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO IKO 
Guía básica de lecciones 

Esto es una guía básica de lecciones para 
que la uses cuando enseñas. Te ayuda a 
recordar cada paso que el alumno debe 
hacer para completar su entrenamiento. 
También es una buena herramienta para 
evaluar a tu alumno, antes y después de 
la clase.  
 
Deberías separar la guía de lecciones de 
este manual, plastifícala y llévala contigo 
en tus clases. Usa un rotulador borrable 
para apuntar el nombre de tus alumnos y 
su progresión.  Esto te ayudará a la hora 
de certificar al alumno al final del curso 
usando los estándares de la IKO y las 
tarjetas de Kiteboarder.   
 
1 Antes de cada clase  
 

 Prepara la clase.  
 Comprueba el viento y el tiempo.  
 Comprueba y prepara la zona de 

enseñanza.  
Asegurarse que el lugar es seguro, 
que no hay obstáculos peligrosos, y 
prepara las banderas. 

 Prepara el equipo.  
 Prepara el vehículo de rescate.  

Asegurarte que hay gasolina en el 
bote, que el motor funciona, y que 
el “hombre al agua” funciona.  
Comprueba que la batería de tu 
móvil o radio esta cargada. 

 Prepárate  
 Saluda al alumno  
 Preséntate y pregúntale el nombre 

al/los alumno/s.  Toma tiempo para 
aprender su nombre y para crear 
una comunicación dinámica. 

 Encuentra un idioma común. 
 Evalúa el nivel del alumno 

(asegúrate de que sabe nadar y que 
tiene buen estado físico), 

 Completa el papeleo (pagos y 
deslinde de responsabilidad)  
Antes de empezar la clase debes 
hacerle unas pocas preguntas a tu 
alumno con respecto a su estado de 
salud, habilidades físicas y estado 
mental.  Todo esto debe ser 
apuntado en la hoja de información 
del alumno y deben ser firmadas por 
el mismo. Si el alumno es menor de 
18 años, entonces el padre o tutor 
debe firmar también. 

 Pregúntale si sabe nadar. 
 "¿Te sientes seguro en el agua?" 
 ‘¿Tienes algún cuadro medico que 

debería saber?’ (asma, diabetes, 
epilepsia, etc.…..) 

 Si hueles a alcohol o tu alumno 
actúa de forma extraña, 
pregúntale respetuosamente ‘¿has 
bebido algo, cuanto?’  

 Dale una breve descripción de lo 
que se dará en la lección de hoy y cuanto 
tiempo debería costar aprenderlo. Dale 
un marco de tiempo. Este ejercicio se 
debe repetir al principio de cada clase.   

 Prepara y adapta el equipo de 
acuerdo al nivel, peso y fuerza de tus 
alumnos.  
Dales cascos que les queden bien, 
chalecos flotantes y arneses. Asegúrate 
de que tus alumnos están equipados de 
acuerdo a las condiciones del tiempo y al 
lugar de clase (neopreno, gafas de sol, 
gorro, crema protectora).  
Dales un kite que se adapte a su nivel, 
peso y fuerza del viento: parapente 
pequeño con barra de control o asas o un 
kite pequeño con un nudo en las líneas 
cruzadas del kite de 2 líneas, líneas 
cortas (5m a 10m). 

 Ajustar el equipo para cada alumno. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Enseñando

Durante cada lección: 
 

 Evalúa el nivel del alumno. 
Después de hacer algunas preguntas al alumno, ya has evaluado su nivel.  Ahora es 
la hora a continuar evaluándole mientras el hace los ejercicios predeterminados que 
tu has elegido. 

 Sigue el plan de lecciones IKO y el concepto de enseñanza IKO.  Todos los pasos 
que el alumno debe pasar para conseguir la certificación según los diferentes niveles 
están descritos en el plan de lecciones IKO en el spot. 
La herramienta de enseñanza en el spot corresponde a la clase completa.  Es una 
herramienta para ayudarte recordar todos los pasos mientras haces tu clase. 

 Prepara y explica el ejercicio a tu alumno: define la meta a conseguir y dale la 
información necesaria para que pueda alcanzar esa meta y se pueda auto evaluar, 
que haya hecho bien o mal el ejercicio.  

 Anima al alumno a hacer el ejercicio y pregúntale si tiene alguna duda. 
 Observa al alumno y evalúa las razones por las que falla. 
 Felicítale por la parte completada del ejercicio y pregúntale por como se siente. 
 Prepara y adapta el equipo con respecto al nivel del alumno. 
 Dale otra explicación y / o ejercicio para corregirle. 
 Haz que repita el ejercicio para que practique y asegurarte que lo hace 

correctamente más de una vez. 
 Una vez que el alumno ha conseguido la meta marcada, pasa al siguiente paso. 

 
Notas: Mantén siempre tu mente abierta y positiva con el alumno, coméntale que cada 
vez que prueba y falla es un paso importante en e proceso de aprendizaje.  Fallar provee 
de importante información al alumno sobre que es lo que no se debe hacer.  
Deja que el alumno haga lo máximo posible en vez de estar siempre demostrando. Haz 
una demostración cuando el alumno no haya nunca visto el ejercicio que estas 
explicando. 
Recuerda que tu meta es enseñar a una persona a convertirse en un kiter independiente 
a la vez que se divierte. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Enseñando

Después de cada clase. 
 Comprobar el equipo por si se ha dañado. 
 El alumno recoge el material.   
 Dale unos comentarios y define  el siguiente paso. 
 Supervisa su estado mental. 
 Dale al alumno algo de estudio (kiteboarder’s workbook, vídeo etc.). 
 Pacta una hora con tu alumno para la siguiente clase. 
 Si es el final del curso y se marcha, tomate un tiempo para hablarle sobre  el 

siguiente paso.  
 Dile si necesita continuar su instrucción con otro profesor o si está listo para navegar 

con otros kiter.   
 Certifica al alumno usando los estándares y la tarjeta del Kiteboarder IKO.  
 El alumno completa el cuestionario de salida (IKO feedback form).  
 Recomiéndale un centro IKO en su zona. 
 Auto evalúate y toma notas para mejorar. 

 
Notas: 

 Puede que esté interesado en comprar equipo. Tómate tu tiempo para explicarle los 
diferentes tipos de tablas y kites disponibles y que medidas y diseño se ajustarían 
más a su nivel, peso y vientos que normalmente soplan en su lugar de práctica. 

 Pregúntale sobre donde piensa navegar regularmente para saber si es posible para él 
(dirección y potencia del viento regularmente, tipo de playa, olas, otros usuarios de la 
playa, otros kiters, windsurfers etc.). 
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Guía de lecciones sobre el terreno
 
En las páginas siguientes, encontraras la guía de lecciones a llevar contigo. Esto es una 
ayuda para tus clases. Los pasos del plan corresponden al plan completo de lecciones 
que está a tu disposición en el capítulo siguiente. 
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Programa descubrimiento kitboard 
Herramienta de Enseñanza en el Spot 

PASOS  METAS  DEL INSTRUCTOR 
Determinar la dirección y la velocidad del 
viento. 

 Usa la terminología correcta para ayudar a 
tu alumno a aprender las palabras 
correctas desde el principio. 

 Recuerda que el kite del alumno no debe  
tener potencia mientras práctica a la 
playa, por lo que has de elegir el tamaño 
de kite correcto.  

 El instructor debe despegar el kite primero 
siempre.  Quieres comprobar el estado de 
equipo, pero también recuerda que el 
alumno no ha volado un kite nunca.  ¡No 
es momento correcto para dejar que lo 
despegue! 

 El alumno debe usar un leash siempre: 
desde antes de despegar hasta después 
de aterrizar el kite.  

Armado del kite(como:  Inflar, moverse con el 
kite, sujetarlo y armar las líneas). 

 

Volar el kite desenganchado a las 12.  
Volar el kite en el borde de la ventana del 
viento a la izquierda y la derecha.   
Cruzar y descruzar las líneas con el kite en el 
aire. 

 

Soltar la barra 1. Recuerda a hablar del sistema de suelta rápida. 
Ser consciente del área donde el kite puede 
caer.  
Recuperar al kite en tierra.  

 
Teoría de la ventana del viento (posiciones del 
reloj, zona de potencia, zona de despegue y 
aterrizaje).  
Despegar y aterrizar.  Ahora  el alumno debe ser capaz a 

posicionar su kite en cualquier posición del reloj 
y estabilizarlo si tú lo pides. 

 Como el kite no tiene potencia, juega el 
papel del asistente y deja que el alumno se 
posicione correctamente y despegarlo. 

Volar el kite en el área de potencia sin 
estrellarla.  

Aunque el kite no tiene potencia, posiciónate 
detrás del alumno durante el ejercicio para 
estabilizarle con el asa del arnés si es necesario. 

Soltar la barra 2. 
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Programa descubrimiento kitboard 
Herramienta de Enseñanza en el Spot 

PASOS METAS  DEL INSTRUCTOR 
Volar un kite enganchado al arnés.  Si enseñas con un kite de 2 líneas o 4 líneas 

fijas, usa la línea del arnés. 
Si usas un kite de 4 líneas fijas sin línea del 
arnés, usar un chicken loop grande.   

Volar el kite con una sola mano enganchado al 
arnés. 

 

Soltar la barra mientras este enganchado 
activando el sistema se suelta del arnés o el 
sistema de suelta rápida situado en la pre-
línea o en otro lugar.  

 
Completar el primer ejercicio de hacer body 
drag (arrastrar el cuerpo en el agua) a 
sotavento al lado izquierdo y derecho. 

 
Teoría y práctica de re-despegar el kite desde 
el agua y recuperar la barra en el agua. 

En este paso, explica al alumno que no debe 
relanzar o recuperar la barra en tierra pues es 
peligroso debido a la posibilidad que el kite 
podría relanzarse en la zona de poder.  Solo 
puede recuperar la barra en tierra si asegura el 
leash primero. 

Hacer el ejercicio de auto-rescate.  

Las diferentes direcciones y peligros del 
viento. 

 

Consciencia de los efectos y peligros del 
viento. 

 

Auto-lanzamiento El instructor debe quedar sotavento del kite 
(¡para agarrarla!) o detrás del alumno, 
asegurándose siempre que es seguro hacer el 
ejercicio.  

Preparar y comprobar el equipo solo (kite, 
líneas y barra).  

Ahora el alumno debe tener líneas más largas, a 
menos que haya vientos muy fuertes. 

Body drag desenganchado con potencia 
constante (1 a 2, 11 a 10) 

Este ejercicio prepara el alumno a entender 
como acelerar con la tabla. 
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Programa descubrimiento kitboard 
Herramienta de Enseñanza en el Spot 

PASOS METAS  DEL INSTRUCTOR 
Body drag volando el kite de un lado al otro 
de la ventana de viento pasando por la zona 
de potencia.   

Este ejercicio ayuda el alumno a subir en la 
tabla.  Es mucho mas fácil para el alumno hacer 
su primer water start desenganchado (por eso 
practicas este ejercicio desenganchado). 
Es mas fácil levantarse si el empuje viene de los 
brazo en vez del estomago. 
No olvides que el alumno no tiene mucha 
experiencia volando un kite.  Como el water 
start es algo nuevo para el, puede ser que haga 
unos fallos que generen potencia.  Si el agarra 
la barra, seria mucho mas fácil soltarla.  
Finalmente, durante sus primeros water starts, 
tu alumno no se encontrara estable sobre la 
tabla.  Si consigue montar sobre la tabla, será 
más fácil  mantener el equilibrio desenganchado 
(ver: Potencia constante desenganchado). 

Body drag enganchado al arnés manejando al 
kite con una sola mano entre 11 y 1. 

Este ejercicio prepara el alumno a poner los 
pies sobre la tabla. 

Explicaciones del water start  
Recuperar la tabla  
Intento de water start Permite el instructor evaluar las razones del 

fallo y corregirlos según los requisitos del 
alumno. 

Water start de ambos lados  
Preparar un kite de 4/5 líneas. Es muy importante enseñar al alumno como 

preparar y pilotar un kite de 4/5 líneas. 
Es obligatorio para evitar los accidentes cuando el 
alumno esta en la zona de riesgo (ver: Estado 
Mental) 

El sistema de seguridad de un kite de 4/5 
líneas.  
 

Énfasis en el uso del sistema de suelta rápida del 
chicken loop, porque desde ahora el alumno 
estará enganchado. 

Manejar un kite de 4/5 líneas (ajustar un kite 
de 4/5 líneas usando el cabo del freno) y 
relanzamiento en el agua. 

Es probable que el alumno ya sepa como hacer el 
water start, pero toma tiempo en repasar los 
diferentes body drags otra vez pues el control del 
kite ha cambiado un poco con los cambios de la 
línea central. 

Ajustar una cometa de 4/5 líneas.   Con el cabo de freno. 
Atarse el leash  de la tabla solo. Si usa un leash de tabla.  Si no, debes enseñar 

como hacer el body drag a barlovento. 
Conocimientos básicos del tiempo  
Conocer las reglas de prioridad.  
Alejarse de la orilla navegando y volver a la 
orilla. 

 

Detenerse. Mientras mueves el kite al cenit 
Acelerar. Yendo a sotavento y moviendo la cometa arriba y 

abajo. 
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Programa descubrimiento kitboard 
Herramienta de Enseñanza en el Spot 

PASOS  METAS  DEL INSTRUCTOR 
Cantear con el talón. Hacer pequeños cambios de dirección canteando.  
Detenerse por medio del canteo con la tabla.  Empujando con la parte trasera del pié hasta 

perder potencia.. 
Ceñir constantemente.   Volver al mismo sitio 

Cambiar de dirección.  Con una tabla bi-direccional 
Recuperar la tabla sin leash de tabla. Con body drag a barlovento 
Conocer la teoría del salto.   
El primer salto.  
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Lesson Plan preparation sheet 
 

Nombre del Alumno Fecha 
1. ¿Cual es el objetivo de la clase? 
 

 
 
 
 
 

2. ¿Qué hay que preparar? (equipo correcto, zona correcta, etc.)  
 
 
 
 

3. ¿Cuales son los pre-requisitos de este objetivo?  
 
 
 
 

4. ¿Cuáles son los puntos claves a enseñar?  
 
 
 
 

5. ¿Cuáles son las razones potenciales del fallo? 
¿Que vas a hacer si el alumno no realiza la tarea después de algunos 
intentos? 

 
 
 
 
 

6¿Cual es el próximo objetivo después de lograr este?  
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IKO Clase Visual 
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IKO Clase Visual 
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Consejos de enseñanza 
 

Aquí hay unas cosas importantes a 
recordar y algunos consejos para 
ayudarte enseñar según las 
especificaciones de diferentes zonas. 
 
• Ratio instructor / alumnos 
IKO instructor nivel 1 ratio máximo: 1 
instructor con 4 alumnos / 2 kites. 
IKO instructor nivel 2 ratio máximo: 1 
instructor con 4 alumnos / 4 kites. 
Recomendamos que entrenes y trabajes 
con asistentes de instructores para 
aumentar la seguridad y la satisfacción 
del cliente. 
 
• Kites de 2 y 4 líneas 
Las escuelas tendrán equipos diferentes.  
Tendrás que adaptar tu manera de 
enseñar al equipo que tengas a mano (la 
escuela debe proveer kites re-lanzables 
con barras equipadas con un sistema de 
seguridad.  Puedes enseñar con un kite 
de 2 líneas, un un kite de 4 líneas fijas (4 
líneas sin cabo de freno) para 
principiantes o un kite de 4 líneas para 
kiters intermedios. 
Ahora, si el alumno practica con un kite 
“normal” de 4 líneas, debes explicar el 
uso del chicken loop, el sistema de suelta 
rápida, el cabo de freno y como pilotearlo 
con y sin potencia. 
 
• ¡Seguridad primero! 
Es muy importante para la seguridad de 
los alumnos y de todos que les enseñes a 
ser independiente.  Todos los alumnos 
deben ser capaces de despegar el kite 
solos y explicar a un asistente como 
ayudarle a despegarlo y aterrizarlo, 
analizando el viento, el tiempo y el lugar. 
Si no se ha ensenado al alumno alguno 
de los ejercicios, él corre un riesgo muy 
elevado de tener un accidente si practica 
solo.  Todos los alumnos deben llevar un 
casco en tierra, no importa su nivel, y en 

el agua deben llevar un casco y chaleco 
de flotabilidad.  Recuerda que el alumno 
es tu responsabilidad durante la clase. 
 
• Enseñar y animar. 
Nunca olvides que el kitesurf es divertido 
y el alumno quiere divertirse.  Mantén la 
seguridad, pero asegurarte que el curso 
anima el alumno al mismo tiempo. 
 
• Deja al alumno hacer lo más 

posible. 
No olvides que tu alumno recordara mas 
si él tiene sensaciones, que si el piensa 
que tu siempre explicas y demuestras.  
Pregúntale sobre sus sensaciones 
inmediatamente después de cumplir una 
tarea – esto reforzara su aprendizaje.   
 
• El spot. 
Según la zona, deberías organizar tu 
enseñanza de maneras diferentes, pues 
el spot no es siempre un sitio abierto y 
libre de obstáculos.  Debes adaptar tu 
enseñanza según el spot y las 
condiciones para asegurar la seguridad 
de todos los alumnos, otros que utilizan 
el mar y para ti. 
Antes de empezar enseñando en una 
zona nueva, hace una evaluación de las 
turbulencias del viento volando un kite 
sin potencia. 
El plan de lecciones esta diseñado para 
enseñar en una zona grande.  Sin 
embargo, es posible que no tengas un 
espacio óptimo y deberías adaptar su 
manera de enseñar. 
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Consejos de enseñanza 
 

Casos específicos: 
 
• Vientos racheados. 
Los vientos racheados son la razón 
principal de accidentes, especialmente 
con los vientos de mar y vientos de más 
de 4 Beaufort (17 nudos).  El alumno no 
puede volar de forma segura al kite en el 
cenit de la ventana de viento, y a veces 
tampoco es posible volarlo ni la 1 ni en 
las 11, pues las rachas podrían levantarlo 
o hacerlo caer.  Entonces no se ha de 
enseñar con vientos racheados de 
más de Beaufort 4. Nunca debes dejar 
un alumno solo sin asistencia, y para 
evitar que el viento le levante, usar un 
kite muy pequeño.  
 
El alumno deber aprender volar un 
kite pequeño sin potencia y debes 
asegurarte que el alumno  lo 
controla al 100% en todas las partes 
de la ventana de viento antes de 
volar un kite con potencia y entrar 
en el agua.  Debes explicar desde el 
principio los efectos del viento.  Así 
estarás seguro de que el alumno no 
pondrá al kite en la posición incorrecta 
con vientos racheados (11, 12, 1).  
Debes hacer este ejercicio de un a otro 
lado con vientos estables.  
 
Si no hay vientos estables, despega el 
kite con tu alumno como asistente, 
déjala baja hacia el agua y entra 
directamente en el agua para hacer body 
drag hacia dentro con el alumno.  El 
alumno debe estar conectado al leash 
para tomar la barra rápidamente cuándo 
estés lejos de la playa.  Pon el kite arriba 
y pasar la barra al alumno y agarrar el 
asa de su arnés para mantenerte cerca 
de el.  Le puedes enseñar los básicos de 
volar con un kite con potencia, auto 

rescate y relanzamiento en el agua.  
Anticipa la zona sotavento y asegurarte 
que puedes volver a la playa 
manteniéndote a una distancia segura de 
obstáculos. 
 
• Spot estrecho. 
El spot puede ser estrecho pero debe 
tener suficiente espacio a sotavento.  En 
este caso, la mejor manera de enseñar 
es tener un lugar para entrenar donde el 
alumno puede aprender volar un kite de 
entrenamiento para simular lo que va a 
hacer en el agua (volar a un lado de la 
ventana de viento, body drag a ambos 
lados, soltar la barra, recuperar el kite y 
auto rescate). 
 
Después de llegar al spot, el objetivo 
será aprender como volar el kite en el 
agua y usar la potencia mientras hace el 
body drag. 
Como instructor, debes despegar el kite 
y el alumno debe usar el leash en la 
muñeca.  El alumno debe agarrar tu 
brazo en el lado del leash y debes entrar 
el agua juntos con el kite a un lado de la 
ventana del viento.  Cuando estés 
suficiente lejos de la orilla y cualquier 
obstáculo, el alumno puede agarrar la 
barra.  Ahora puedes empezar los 
ejercicios de body drag a un lado y el 
otro, relanzar en el agua, uso del sistema 
de seguridad, auto rescate y volver a la 
orilla. 
 
El alumno no debe volver a la orilla con 
el kite volando pues podría acercarse a 
un obstáculo, hacerse daño o dañar el 
equipo.  Como instructor, tú siempre 
debes estar con el alumno (agarrado al 
arnés). 
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Consejos de enseñanza 
 

Sin embargo, es mejor enseñar en agua 
profunda desde un barco con una 
configuración de spot como esta.  Explica 
al alumno que no es independiente y que 
no sabe como despegar y aterrizar al kite 
solo en tierra y anótalo en la tarjeta IKO 
(si es su última clase). 
 
• No hay sitio en el spot o hay 

viento de tierra a mar. 
En este caso, la única manera de 
enseñar es desde un bote, y es mejor 
enseñar a un principiante como volar un 
kite tipo parapente en otro sitio hasta 
que tiene los conocimientos básicos de 
volar un kite.  Entonces, puedes hacer 
todos los ejercicios en el agua.  También 
en este caso, el kiter no es independiente 
pues no sabe como despegar el kite solo.  
Explicarle esto u organizar una clase en 
tierra para completar sus conocimientos. 
 
• Clase de radio. 
Enseñar no es siempre fácil, 
especialmente cuando el alumno esta 
demasiado lejos para escuchar al 
instructor.  Usar radios o cascos con 
radio es una solución para este problema.  
Esto puede incrementar la eficacia y la 
seguridad de cualquier clase de kiresurf 
al incrementar la comunicación entre el 
instructor y el alumno.  El uso de un 
casco con radio permite al instructor dar 
instrucciones fácilmente y claramente 
mientras mejora la seguridad.   
 
Al tener múltiples cascos con radios 
(cada uno con una frecuencia o canal 
diferente) el instructor puede manejar un 
grupo de hasta 4 alumnos seleccionando 
diferentes canales y usando cascos de 
diferentes colores o números. 
El proceso es muy simple y eficaz, 
aunque no remplaza una clase 

convencional. Es una herramienta para 
mejorarla, una vez se ha dado una clase 
normal y el uso de radios han sido 
profundamente explicado. 
Consejos importantes para clases con 
radio: 

− Instructores, asegurarte de tomar 
nota que alumno esta usando que 
canal. 

− Para lograr guiar el alumno a 
través de la clase, el instructor 
debe hablar lentamente y 
tranquilamente al alumno.  
Gritando órdenes como 
“IZQUIERDA, DERECHA, 
IZQUIERDA” solo confundirá y 
distraerá al alumno. 

− Debes usar palabras claves.  Los 
alumnos y el instructor deben 
estar de acuerdo con las mismas 
palabras antes de empezar una 
sesion.  Si la radio deja de 
funcionar mientras un alumno esta 
en el agua, el instructor ha de usar 
otro sistema (bocina, silbato, etc.). 

− Debes comprobar antes de cada 
clase que cada radio funciona bien 
y que la batería esta totalmente 
cargada.  Compartir los 
comentarios al final de cada sesion 
ayudara a las clases de radio. 
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Consejos de enseñanza 
 

• Equipo. 
Como instructor, es tu deber elegir el 
equipo adecuado para el alumno.  Si no 
conoces el equipo bien, pruébalo antes 
de la clase para asegurarte de que 
funciona bien y saber las sensaciones a 
describir al alumno cuando lo use. 
 
− El kite. 
Prueba usar un kite con un aspect ratio 
bajo por su estabilidad al volar y por ser 
fácil de relanzar en el agua. 
Prueba el kite antes de la clase: ¿como 
vuela?  ¿Es estable?  ¿Es rápido? 
Prueba el leash de seguridad: ¿Pierde el 
kite toda su potencia?  ¿el leash se 
queda agarrado en la muñeca?  ¿Esta 
montada correctamente? 
Comprobar el estado del kite, la barra y 
las líneas.  Haz las reparaciones si es 
necesario (antes o después de la clase, 
pero no durante si es posible). 
Recomendamos que usas líneas cortas 
(entre 5 y 10m) para el primer pilotaje 
en tierra y cuando uses un kite pequeño 
inflable.  Después, dependiendo de las 
condiciones del viento, puedes usar 
líneas mas largas (entre 10 y 30m) sin 
tener que cambiar el kite. 
 
− La tabla 
Asegurarte que elijes una tabla lo 
suficientemente grande para que el 

alumno pueda levantarse y navegar con 
muy poco potencia.   
Para el primer intento, es más fácil para 
muchas personas usar una tabla 
direccional.  Las aletas grandes evitan 
que la tabla resbale a un lado y no es 
necesario ceñir o empujar hacia delante 
como con una tabla bi-direccional.  
Debes anticipar que el alumno tendrá 
que aprender unos puntos clave extras 
para conseguir el water start 
correctamente.  Prueba el kite y tabla de 
la escuela para evaluar la dificultad y las 
sensaciones que el alumno tendrá con el 
equilibrio. 
 
− Leash de tabla: 
Una manera fácil es conectar el leash al 
arnés para que el alumno  pueda 
alcanzarla fácilmente.  No uses una 
amarradera elástica o corta.  Enseña al 
alumno como hacer el body drag a 
barlovento cuando tu pienses que este 
listo. 
 
− El arnés: 
El kite esta muchas veces en el cenit, por 
lo que es mejor usar un arnés con 
perneras para evitar que se suba.  Elije 
un arnés con asa detrás para agarrar al 
alumno y estabilizarlo si es necesario. 
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Consejos de enseñanza 
 

¿Que puedes hacer si hay demasiado o no suficiente viento? 
Una clase de kitesurf no es solo volar un kite y entrar en el agua.  Aquí hay algunos consejos de lo 
que puedes hacer si hay demasiado o no hay suficiente viento. 
 
 
TEMAS SUGERIDOS  DEMASIADO 

VIENTO 
NO HAY 
VIENTO 

Montar el equipo. X X 
Efectos del viento: clase de teoría y observación. X X 
Usar el DVD IKO como un complemento visual y 
para preparar la enseñanza. 

  

Explicar como analizar el área y el efecto de 
obstáculos. 

X  

Montaje del sistema de seguridad y como usarlo. X X 
Ejercicios del libro Kiteboarder.   
Body drag con líneas cortas. X  
Enrollar las líneas en el agua.  X 
Procedimientos de auto rescate.  X 
Teoría del water start. X X 
Introducción al montaje de 4/5 líneas. X X 
Pilotar con 4 líneas cortas. X  
Peligros de cumuloninbus. X X 
Teoría de navegar a barlovento. X X 
Teoría del salto. X X 
Teoría del back loop. X X 
Como hacer un nudo de rizo X X 
Como reparar un agujero en el flotador. X X 
Como elegir un kite y tabla de segunda mano. X X 
Como mantener al kite en buenas condiciones, X X 
Repasar las clases previas usando el libro 
kiteboarder. 

X x 

 

Completa tus ideas y compártelas con los otros instructores. 
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Ahora el Examinador va a enseñar a un alumno principiante el programa descubriendo el 
kitedoard. 
La demostración debe durar de 30 minutos a una hora maximo. 
Los candidatos deben observar y tomar notas. 
 

Notas: 
 
 
 
 
 
 
Sesión de feedback con todos los candidatos y el Examinador. 
 
 

Simulación de instructor 
 

Un instructor candidato enseña a otro candidato. 
Ahora el Examinador va a ponerlos en grupos de a dos.  Uno será el instructor y el otro 
será el alumno. 
 
Instructor: Debes enseñar al “alumno” el programa descubriendo el kiteboard 
siguiendo todos los pasos explicados esta mañana.  El Examinador va a observarte y 
darte consejos útiles además de entrenamiento si es necesario.  Tu objetivo es aprender 
los pasos de la enseñanza y familiarizarte con el equipo correspondiente para las 
sesiones de enseñanza en vivo. 
 
Alumno: Debes pretender que eres un alumno.  No des consejos o pistas a tu 
Instructor.  Toma notas mentales de los que hace bien o mal el Instructor.  Vas a hablar 
de estos puntos después en la sesion de feedbacks. 
 
Feedbacks de los candidatos y el Examinador 
Cada candidato expresa sus pensamientos como instructor y alumno. 
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Certificación IKO del Kiteboarder 
Standard de certificación Programa Descubriendo Kiteboard. 

(Discovery kiteboarder Program ) 
 
Estos estándares de certificación están diseñados para validar los logros del alumno en la 
tarea Kiteboarder, desde el primer pilotaje al primer salto. Se pueden encontrar los 
estándares en www.ikointl.com. 
 
SER CAPAZ DE NIVEL 1 
Transportar y armar el kite y las líneas.  
Determinar la dirección del viento, a barlovento y a sotavento (viento arriba y 
viento abajo).  

 

Volar un kite pequeño (inflable, de entrenamiento, parapente…) en el borde de la 
ventana de viento y mantenerla cerca del suelo.   

 

Saber como detener la potencia del kite, soltando la barra, en caso de un problema. 
Saber que el leash de seguridad del kite lo debemos debe tener  puesto en todo 
momento, desde antes de despegar hasta que aterrizamos el kite .  

A-1 
 
Ser consciente del área donde el kite puede caer a sotavento del que la maneja.   
Recuperar al kite en tierra.   

Llevar al kite a las posiciones requeridas de 9 a 3 en la ventana de viento.    
Despegar el kite con un asistente y elegir bien el ángulo con respecto al viento.   
Volar el kite en el área de potencia sin estrellarla.   
Cruzar y descruzar las líneas con el kite en el aire.  
Recuperar el kite y asegurarlo en tierra.   
Aterrizar el kite con la ayuda de un asistente.  

B-1 
 

Volar un kite enganchado al arnés.   
Volar el kite con una sola mano enganchado al arnés.  
Activar el sistema se suelta del arnés o el sistema de suelta rápida situado en la pre 
línea o en otro lugar.  C-1 

 
Completar el ejercicio de hacer body drag (arrastrar el cuerpo en el agua) a 
sotavento usando la potencia del kite. Tener control en el agua y saber salir y 
entrar solo al agua.  D-1 

 
Re despegar el kite desde el agua.  
Recuperar las líneas y el kite en el agua.  
Hacer el ejercicio de auto-rescate en agua profunda.  
Despegar el kite solo en tierra.  
Identificar obstáculos potenciales que puedan crear levantotes o empujones  y 
saber definir la dirección del viento. Entender que practicar con viento de mar a 
tierra (on shore) es peligroso.  E-1 

 
Kiteboarder Nivel 1 
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Certificación IKO del Kiteboarder 
Standard de certificación Programa Kiteboarder Intermedio. 

(Intermediate Kiteboarder Program). 
SER CAPAZ DE NIVEL 2 
Saber decidir si el área de práctica es segura.   
Preparar y comprobar el equipo solo(kite, líneas,l barra y sistemas de seguridad).  

F-2 
 
Alejarse de la orilla (con viento lateral y viento de mar a tierra-lateral o side-
shore y side-on-shore) haciendo body drag, ir a sotavento y volver a la orilla solo. 
 

 

En el agua, volar el kite de un lado al otro de la ventana de viento pasando por la 
zona de potencia. Hacer este ejercicio situando al kite a diferentes alturas desde 
el agua.    
Hacer el ejercicio mencionado arriba manejando el kite con una sola mano. 

G-2 
 
Saber la teoría del water start: posicionamiento del cuerpo y de la tabla y manejo 
del kite.   

 

Recuperar la tabla en aguas profundas, colocar los pies en los "foot-straps" y 
mantener esta posición mientras controlamos el kite.    H-2 

 
Levantarse sobre la tabla y navegar moviendo el kite arriba y abajo.   

Atarse el leash de la tabla solo.  

Preparar un kite de 4/5 líneas solo y comprobar que todo está correcto.  
Obligatoria a esta altura del curso si no ha sido hecho antes.  

Manejar un kite de 4/5 líneas.   

Activar el sistema de seguridad de un kite de 4/5 líneas (leahs, sistema en el loop 
de freno etc...).  

 

Ajustar un kite de 4/5 líneas usando el cabo del freno.    

Ajustar la cincha de freno de un kite de 4/5 líneas para evitar que se desplace 
hacia atrás o para ajustar la potencia.   I-2 

 
Kiteboarder Nivel 2 
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Certificación IKO del Kiteboarder 
Standard de certificación  Programa Kiteboarder Independiente 

(Independent kiteboarder program) 
 
SER CAPAZ DE NIVEL 
Conocer las reglas de prioridad.  
Alejarse de la orilla navegando y volver a la orilla 

J-3 
 

Cantear con el talón y con la parte delantera del pié para cambiar de dirección    
Acelerar por medio de canteo con la tabla y moviendo el kite.  
Para por medio del canteo con la tabla.   
Ser capaz de mantener el canteo con la tabla 

K-3 
 
Alejarse de la orilla navegando y volver al mismo sitio de partida. Navegar a 
barlovento (ceñir)   

Ceñir constantemente.  

L-3 
 
Recuperar la tabla sin leash de tabla haciendo body drag ciñiendo (barlovento).  
Navegar con una tabla bidireccional.   
Esto es opcional si ha sido hecho antes.  
Cambiar de dirección.  

M-3 
 
Conocer la teoría del salto.   
Hacer un pequeño salto y aterrizarlo. 

N-3 
 
 

Kiteboarder Nivel 3 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO IKO 
IKO Kiteboarder Card 

 

 
 
La Tarjeta Kiteboarder.  
 
Todos los centros de kiteboarding IKO han acordado en proveer una tarjeta a cada 
alumno. 
La certificación del alumno se hace según los estándares del IKO y su nivel esta 
certificado dependiendo de lo que el aprende.  
Por ejemplo: haber hecho el water start una vez no es suficiente. 
La tarjeta IKO Kiteboarder certifica los logros del alumno para que ellos sepan su nivel 
actual.  Las escuelas y los instructores la usan para comprobar el nivel del alumno, para 
alquilar equipo o para continuar con la enseñanza. 
Los alumnos se aprovechan de los beneficios y descuentos de equipos en tiendas que 
colaboran con programa de ventajas de la tarjeta IKO y cuando se compra en  Zeal 
Optics y Kite Fever a través de la Web. 
También se puede adquirir un seguro una vez certificados , no importa su nivel.  Mira el 
sitio Web del IKO para ver una lista de beneficios y tener más información del seguro 
(www.ikointl.com). 
 
¿Cuándo se certifica el nivel del alumno y como rellenar la tarjeta? 
 
Al final del curso, el instructor rellena la tarjeta IKO Kiteboarder. 
Cada alumno que ha terminado un curso IKO debe recibir una tarjeta IKO 
Kiteboarder. 
Los pasos no conseguidos por el alumno deben ser rellenados en negro y todo lo 
que ha conseguido debe quedar en blanco. 
Se puede certificar los niveles de A á N según los estándares de certificación IKO 
Kiteboarder. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO IKO 
IKO Kiteboarder Card 

El Seguro de Kiteboarder. 
 
IKO ofrece a todos los kiteboarders la posibilidad a estar cubiertos contra accidentes y 
responsabilidad civil. 
Hay dos opciones: 
. Opción 1 todo el mundo excluyendo  EE.UU. / Canadá 
. Opción 2 todo el mundo incluyendo   EE.UU. / Canadá 
 
Los Kiteboarder pueden comprar el seguro en línea a www.ikointl.com o en su centro 
afiliado  IKO. 
Los centros que quieren vender este seguro pueden abrir una cuenta en el sitio Web del 
IKO, donde recibirán una palabra clave y donde pueden comprar crédito en el 
‘Kiteboarder’s Insurance Credit del área reservada. 
Para pedir las tarjetas de kiteboarder, ir al ‘IKO pro online store’.  Encuentra el link en tu 
página de perfil. 

Ejemplo de certificación: 

 
David Burdong consigue el nivel K3 con vientos máximos de 14 nudos. 
El compro el seguro opción 2 y esta asegurado hasta el 6 de junio 2006. 
Fue certificado el 6 de junio 2005. 

Rellena la tarjeta de abajo según la siguiente información: 
 
Señorita Sarah O’Neil ha conseguido el nivel H2 con el instructor 325 (instructor 
independiente), hasta 18 nudos el día 22/02/06.  No tiene seguro. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO IKO 
Formulario de Feedback 

 
Pide a tu alumno que rellene 
este cuestionario de salida (IKO 
feedback form) al final de su 
curso.  
 
Estos formularios son también 
necesarios para que los 
Instructores lleguen a los IKO 
niveles 2, 2 Senior y 
Examinador. 
Hay 3 copias del feedback de 
cada alumno.  La hoja blanca es 
para el IKO, la amarilla es para 
el Instructor y la rosa es para la 
escuela.  Guárdalos hasta que 
tengas suficientes para alcanzar 
al próximo nivel, y entonces 
enviarlos al IKO.  Asegúrate que 
los alumnos escriben su nombre 
y correo electrónico claramente. 
 
Los centros e Instructores IKO 
deben proveer el nombre y la 
dirección de correo electrónico 
de los alumnos para el debido 
control de calidad y el nivel de 
satisfacción de la IKO. La IKO 
está a cargo de contactar a los 
alumnos para evaluaciones y 
calificaciones de las escuelas y 
de sus monitores.   
 
Los formularios de feedbacks 
son enviados gratis con las 
tarjetas IKO.  Para hacer un pedido, ve a la IKO pro store en la web.  Encuentra tu link 
en tu página de perfil. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO IKO 
Libro de trabajo del Kiteboarder / Progresión en Kiteboarding: 

Principiante DVD 
 

El libro de trabajo del kiteboarder esta dividido en 
4 secciones. 
 
1. Nivel de descubrimiento (nivel 1) 
2. Nivel intermedio (nivel 2) 
3. Nivel independiente (nivel 3) 
4. Suplemento (terminología, señales internacionales 

de kiteboarding, etc.) 
 
En cada sección encuéntralas ejercicios, dibujos y 
explicaciones sobre los conocimientos relacionados de 
cada nivel.  Las respuestas están al final del libro, para 
que los alumnos puedan corregir los ejercicios solos y 
pedir al instructor para explicaciones mas profundas. 
 
Se puede hacer los ejercicios antes, durante o después 
de la clase (por ejemplo cuando no hay suficiente 
viento o como auto estudio). 
*El libro de trabajo del kiteboarder puede estar incluido 

en un paquete de enseñanza.  Con el libro de trabajo del kiteboarder, la tarjeta IKO, el 
formulario de comentarios y el DVD de progresión para principiantes, vas a proveer 
cursos de alta calidad y vas a garantizar la satisfacción del cliente. 

 
 
Progresión en Kiteboarding: Principiante DVD es el 
primer DVD aprobado por el IKO.  Producido por Fat 
Sand (www.fatsand.com), el DVD cubre todos los temas 
del plan de clase IKO. 
 
Hay varias maneras de usarlo: además del libro de 
trabajo del kiteboarder, se puede usar el DVD para clase 
teóricas cuando no hay viento, etc. 
Con más de 2 horas y media de instrucción detallada, 
producido en 7 idiomas, este DVD es el compañero 
perfecto para aprender. 
 
Producido en: Ingles, francés, alemán, español, 
italiano, portugués y japonés. 
 
Mira el IKO pro store en línea para comprar tu 
copia.  Busca el link en tu página de perfil. 
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PLAN DE ENTRENAMIENTO IKO 
Temas 

 
Si se te ha pedido presentar uno de los temas de clase avanzadas, ¡ahora es el 
momento! 
Si necesitas un minuto para preparar tus herramientas o notas antes de la presentación, 
pregunta al instructor. 
Cada tema no debe durar más de 15 minutos en ser presentado. 
Mientras los otros candidatos  presentan sus temas, por favor escucha bien y toma notas 
de los contenidos y la presentación. 

 
Montaje de 4/5 líneas. 

 
Saber como montar un kite de 4/5 líneas es esencial para la seguridad e independencia 
del alumno.  Muchas veces es la razón de varios accidentes.  Deja que el alumno prepare 
su kite cada día y comprueba que lo ha hecho bien.  Toma tiempo en dejar el alumno 
entender y corregir sus fallos,  eso asegurara que el alumno sea independiente.   
 
No olvides en usar los puntos claves para que el alumno recuerde que hacer. 
 
He aquí algunas palabras de explicación que puedes usar: 
• Siempre hay un lado derecho y un lado izquierdo de la barra (diferentes marcas de 

los diferentes fabricantes). 
Hay un lado izquierda y derecha del kite (mientras vuela).  Asegurarte que conectas las 
líneas del lado izquierdo de la barra al lado izquierdo del kite y las líneas del lado derecho 
de la barra al lado derecho del kite. 
 
Para evitar cruzar las líneas: 
 
• Cuando conectas las líneas a sotavento del kite, pon la barra en el suelo usando el 

código de color. 
• Cuando conectas las líneas a barlovento del kite, pon la barra en el suelo con el 

código de color al contrario. 
• Explica al alumno que eso solo es para conectar las líneas correctamente y antes de 

levantar el kite va a agarrar la barra según el código de color apropiado. 
• Las 2 líneas situadas en el centro de la barra (líneas adelantes) deben ser conectadas 

a la parte del kite que toca el suelo llamada el borde de ataque. 
• Las otras 2 líneas al final de la barra (líneas de atrás) deben ser conectadas a la parte 

arriba de los lados del kite que se llama el borde de fuga. 
• Siempre comprueba tu kite 2 veces antes de lanzarla. 
• Si las líneas no están conectadas correctamente, el kite volara y chocara fuera de 

control, y probablemente causara un accidente.  Agarra las líneas de atrás (en las dos 
extremidades de la barra) y camina hasta el kite para asegurarte que están 
conectados al borde de fuga del kite.  Asegúrate que no hay nada de nudos o vueltas. 
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IKO TRAINING PROGRAM 
Relanzar el kite en el Agua 

Para que tu alumno sea independiente, necesita aprender como relanzar su kite.  Es 
importante que tenga la oportunidad a practicar mientras tú le supervisas.  Esto le dará 
más confianza luego. 
Explícale que con vientos muy flojos, puede ser más difícil. 
 
1) El primero paso es girar al kite sobre su espalda (cometa sobre su extrados).  Puntos 

clave:   
2 líneas o 4 líneas fijas: 
 

b) No cruces las líneas. 
c) Espera a tener tensión en las líneas. 
d) Tira la barra hacia tu pecho. 
e) Nada hasta tu kite y estira los brazos al mismo tiempo. 

 
4/5 líneas: 
 

a) No descruces las líneas. 
b) Espera a tener tensión en las líneas. 
c) Quita la potencia del kite (para ayudarlo a girarlo sobre su espalda), tirando 

completamente de la cincha de potencia).. 
d) Nada hasta el kite y al mismo tiempo empuja la barra hacia este. 

 
2) Cuando el kite esta boca arriba, nada a un lado (a la izquierda o derecha) hasta que 
tome la forma de una C (como cuando la levantas en tierra). 
 
3) Tira del lado de la barra donde las líneas tocan el agua. 
 
4) Finalmente, pilotea el kite hacia arriba tirando dell lado de la barra donde las líneas 
están fuera del agua hasta que el kite se relance. 
 
Razones comunes de fallo: 
• El alumno no nada suficiente rápido para girar al kite sobre su espalda. 
• El viento es demasiado flojo. 
• El alumno ha quitado el cruce de las líneas. 
• El kite esta desinflado. 
• Las líneas tienen nudos. 
• Hay un corriente en la dirección opuesta del viento. 
• El alumno pone mas potencia con la cincha de potencia. 
 
Ver relanzar con un kite tipo parapente. 
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IKO TRAINING PROGRAM 
Water-start 

Pre-requisitos: 
 
Antes de probar el water start, el alumno debe saber como volar un kite enganchado con 
una mano, como relanzarlo del agua, auto rescate, como usar los diferentes sistemas de 
seguridad y como hacer los diferentes body drags (tirón de potencia y potencia 
constante). 
 
Se puede describir el water start en 4 fases: 

1) El kite en la posición de empezar. 
Deja al kite estable, cerca del cenit. 
 
2) La tabla y la posición del cuerpo. 
Recupera la tabla tirando del leash.  Con la mano libre, agarra la tabla usando el asa o el 
footstrap  (cinchas de los pies).  Posiciona los pies dentro de los footstraps, el pie 
adelante primero para tener más estabilidad.  Cuando los dos pies están en los footstraps 
posiciona el cuerpo con los hombros girado un poco en la dirección a donde quieres ir. 
Mantén la pierna delantera estirándola enfrente de ti y la pierna de atrás totalmente 
doblada para posicionar la tabla bien en  dirección a barlovento.  Prueba de mantener el 
cuerpo y la tabla tan planos como sea posible sobre el agua. 
 
3) Tirón de potencia y levantándose. 
Desengancha (durante los primeros intentos), da potencia al kite moviéndolo de las12 a 
las 11 y después a la 1 (si vas a la derecha).  Empuja hacia atrás con la pierna trasera 
para levantarte cuando el kite tire hacia arriba.  Cuando estés levantado sobre la tabla, 
equilibra tu peso con ambos pies, manteniendo un poco mas peso sobre el pie de atrás. 
 
4) Toma velocidad 
Pilotea tu kite para conseguir velocidad.  Vuélalo arriba y abajo en el lado de la ventana 
de viento a donde vas.  No pases de las12 horas.  
Notas:  
• Resume los ejercicios para repetir solo los puntos claves del water start.  Si das 

demasiada información antes del primer intento, el alumno no lo va a entender. 
• Después de cada intento, completa tus explicaciones según el problema del alumno 

(comprueba las razones de fallo del water start en la siguiente página). 
• No ayudes el alumno a recuperar su tabla y posicionar sus pies en los footstraps.  El 

debe ser capaz de hacerlo solo cuando esta dentro del agua. 
• Para dar confianza al alumno, dile que siempre puede hacer body drag hasta la orilla 

con la tabla atada a él por el leash si tiene algún problema. 
Esto es un punto critico en el proceso del aprendizaje: asegurarte que el alumno 
sigue motivado si no lo consigue la primera vez.  Algunas personas necesitan probar 
muchas veces antes de conseguir el water start.  Este paso en el aprendizaje 
corresponde a una bajada en la curva de aprendizaje, y hace que el alumno pierda 
motivación.  ¡No permitas que esto pase! 
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TEMAS DE LECCIONES AVANZADAS 
Análisis de fallos en el water Start

  Puede haber una o varias razones para que el alumno falle.    

Lo que tú ves Posible razón del fallo Consejos para corregir o ayudar 

El kiter no se 
levanta  

• Mala sincronización en 
el manejo. 

 

• No hay suficiente 
potencia. 

 
• Mal posicionamiento 

del cuerpo: las piernas 
están demasiado 
estiradas, el alumno 
encoge y estira sus 
brazos durante el 
water start.  

• El alumno tiene miedo. 

• El cuerpo debe de estar en la posición 
de levantado antes de que el kite 
pase al otro lado de la ventana de 
viento.  

• Vuela el kite más rápido o  
posicionalo más abajo en la ventana 
de viento: ponle un kite más grande.  

• Dile que ponga sus hombros hacia 
fuera y que mantenga sus rodillas 
dobladas hasta que se levante o que 
tire y afloje de la barra, o no. 

• ¡Dile que deje los brazos estirados! 

 

• Haz que esté confiado en sí mismo 
diciéndole que es normal y necesario 
cometer algunos errores de 
aprendizaje.  

El kiter se 
levanta pero se 
cae hacia atrás 
inmediatament
e después de 
levantarse. 

• Mal timing, se levanta 
demasiado tarde.  

 
 

• El alumno cantea 
demasiado.  

• El alumno tira de la 
barra cuando siente 
que se cae para atrás. 

• El golpe de potencia es 
muy lento. 

• El alumno presiona 
demasiado con su pié 
trasero. 

• Las líneas son 
demasiado cortas. 

• Posicionar lel kite más hacia el lado 
opuesto antes de empezar a 
mandarlo al otro lado para conseguir 
potencia. 

• Pídele que intente no mirar al kite y 
que mire a sotavento o hacia su 
tabla. 

• Pídele que flexione sus piernas y que 
vuele el kite de arriba abajo para 
conseguir potencia y que entonces, se 
levante en la tabla. 

• Pídele que mueva al kite más rápido. 

• Pídele que transfiera su peso al pié 
delantero. 

 
• Pon 30 metros de línea 
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TEMAS DE LECCIONES AVANZADAS 
Análisis de fallos en el water Start

 

Lo que tú ves Posible razón del fallo Consejos para corregir o ayudar 

El kiter se 
levanta en la 
tabla y se cae 
hacia delante.  

• Demasiada potencia. 

• El alumno no presiona 
con sus talones.   

 

 

 
 

• El kite está demasiado 
abajo en la ventana de 
viento.   

• Dale un kite más pequeño. 

• Explica al alumno que una vez se 
haya levantado en la tabla, debe 
resistir empujando un poco con los 
talones y tirando sus hombros hacia 
atrás (mira el capítulo sobre el 
equilibrio en el Kiteboarder’s 
workbook página 33). 

• Pide al alumno intente su water start 
con lel kite más arriba y que busque 
la altura correcta.   
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TEMAS DE LECCIONES AVANZADAS 
Ceñir 

Aprender a ceñir es el siguiente paso 
después del water start. El instructor 
debe preparar al alumno para que ciña 
mientras le enseña a conseguir velocidad 
y a como detenerse así como también a 
girar. El equilibrio es una parte esencial a 
estas alturas del proceso de aprendizaje; 
por lo tanto se deben de hacer ejercicios 
de equilibrio tales como presionar sobre 
el pie delantero o trasero hasta caerse.  
Esto permite al alumno encontrar el 
límite y el efecto del cambio de presión.  
 
Encuentra soporte teórico para el 
equilibrio y la postura en el Kiteboarder’s 
workbook. 
 
La razón principal de la ceñida es 
encontrar el equilibrio entre velocidad y 
dirección.  Por lo tanto, debemos tener 
velocidad para ceñir y ser capaces de 
mantener un canto.   
 

Casos de ceñida. 
 
El alumno va rápido pero no ciñe: 
 
Puede ocurrir por varias razones: el kite 
está demasiado arriba en la ventana de 
viento, no suficiente presión en el pié de 
atrás o en el talón para cantear o 
esperas demasiado para cantear después 
del water start. También, el kite puede 
que sea demasiado grande o tu tabla 
demasiado grande también.  
 
 

El alumno ciñe pero luego se para: 
 
Puede que esté canteando demasiado 
con su talón y no suelta la presión del 
canto cuando el viento o tu velocidad 
disminuyen. Debe de poner la tabla más 
plana en el agua  en cuanto sienta que la 
velocidad disminuye u mover el kite de 
arriba abajo para recuperar la velocidad.  
Si después de haber trabajado en esto 
sigue sin poder ganar velocidad, usa un 
kite o una tabla más grande.  
 
El alumno ciñe mejor en un lado que en 
el otro: 
 
Todos tenemos un lado más fuerte así 
que debemos forzarnos nosotros mismos 
a cantear más en  nuestro lado débil que 
en el bueno para obtener resultados 
similares a ambos lados.  
Si eres diestro y navegas con una bi-
direccional, cantea más fuerte en tu pié 
delantero para ir a la izquierda.  
Con una tabla direccional (más volumen 
y quillas) cantea más fuerte en tu pié 
trasero para ir a la derecha.  
Si eres zurdo y navegas con una bi-
direccional, cantea más fuerte en tu pié 
delantero para ir a la derecha. 
Con una tabla direccional, cantéa más 
fuerte en tu pié trasero para ir a la 
izquierda.  
 
Con tiempo y práctica los dos lados serán 
idénticos.  
Consejo: a los diestros se les llama 
regular y a los zurdos goofy.  
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TEMAS DE LECCIONES AVANZADAS 
Saltar 

Acercamiento teórico al salto. 

 
El principio del salto es usar la potencia 
del kite mandándolo hacia lo alto en la 
ventana de viento y añadiéndole  la 
velocidad de cruce a su fuerza.  
Piensa en estos 3 pasos para aprender y 
mira tu kite: 
 
(1,2) el despegue  (3), el salto, (4,5) el 
aterrizaje. 
 

 

El despegue. 
La mejor manera es ir relativamente 
rápido a 90º con respecto al viento, el 
kite colocada a mitad de altura en la 
ventana de viento o un poco más alta. 
Entonces, cantéa bien (con el talón) 
mientras diriges rápidamente al kite 
hacia el cenit como está representado en 
las figuras 1 y 2.  
El truco es coordinar el canteo y la 
posición del kite para tener la máxima 
tracción hacia arriba.  
Mover rápido al kite depende de su 
tamaño y el tipo de kite. Para de cantear 
cuando sientas que este tira de ti hacia 
arriba. 

El salto 
Justo después del salto debes de tener 
en mente que si mantienes al kite en la 
misma posición, no será posible aterrizar 
suavemente. Por lo tanto, después del 
despegue, coloca el kite encima de tu 
cabeza poniendo la barra paralela al 
agua. Usa al kite como un paracaídas y 
dobla las piernas para mantener el 
equilibrio una vez en el aire. Podemos 
omitir este paso si el salto es pequeño.  
 
Para tus primeros saltos, piensa en 
devolver al kite al cenit inmediatamente 
después del despegue (nº 3 en el dibujo).  
Para enseñar el primer salto, entrena al 
alumno a manejar un kite con poca 
potencia en tierra, luego ve vaya al agua 
con el equipo adaptado (asegúrate de 
que el viento es lateral o que el alumno 
está por lo menos a 80 metros de la 
orilla cuando salte).  
El alumno debe llevar puesto todo el 
equipo de seguridad y hay que quitar el 
leash de la tabla.  
Por lo tanto, el alumno debe saber como 
hacer body drag ciñiendo antes de 
aprender a saltar. 
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IKO TRAINING PROGRAM 
Kite Bow 

Información complementaria a 
practicar con un kite Bow. 
 
Cosas a saber antes de usar un kite 
tipo Bow. 
 
• En tierra se puede despegar cuando 

esta boca abajo sobre su borde de 
ataque.  Simplemente quita la arena, 
tira la barra y el kite se girara y 
despegara. 

 
• Debido a su sistema de líneas, las 
líneas adelantes están siempre delante 
del centro de potencia, haciéndolo fácil 
de pilotar pues siempre hay una presión 
ligera sobre las líneas de traseras. 
• Su sustentación o lift esta mejor 
orientada y esto se ayuda a ceñir 10 o 20 
grados más que los kites normales. 
• Para saltar, pilotea al kite a las 12 (no 
más) y tira de la barra al mismo tiempo.  
Aviso: se puede saltar fácilmente 60m o 
más. 

• • Si sueltas la barra, perderás 
potencia, si no la has incrementado antes 
ajustando la cincha de potencia.  
• • Para relanzar en el agua cuando el 
kita esta sobre el borde de ataque, aleja 
la barra y tira de una línea.  Si el kite 
esta boca abajo: tira de el por una línea 
hasta que gire 90 grados (el lateral 
estará en el mismo ángulo que las líneas, 
suelta la línea de atrás y tira de la línea 
opuesta (debe ser la línea a sotavento).  
El viento inflara al kite.  Ten cuidado de 
no estar entre las líneas.  Para razones 
de seguridad, y para poder alejar la 
barra, debe ser usada una barra 
específica. 
 
Ventajas de la enseñanza: Fácil de 
pilotar, el alumno no tiene miedo pues él 
puede controlar la potencia, muy fácil  
aprender a ceñir, muy seguro. 
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IKO TRAINING PROGRAM 
Plan de Lecciones Completo. 

 
 
El plan de lecciones completo describe todo lo que debe ser enseñado (según los pasos 
de aprendizaje cronológicos), las posibles razones del fallo del alumno y las 
equivocaciones del instructor. 
 
Estos pasos permiten que certifiques a los alumnos según los estándares de certificación 
de la IKO. 
 
La herramienta de enseñanza en el spot esta disponible en las páginas previas de tu 
manual de instrucción y es un sumario del plan de lecciones completo. 
 
También encontrarás información suplementaria en el Kiteboarder’s Workbook. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo Kiteboard. 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno  y errores del 

instructor  

Elige el 
equipo para 
el manejo 
básico del 
kite. 

• kite tipo parapente pequeña con barra 
de control, leash con suelta rápida y 
línea de arnés con suelta rápida o  

• kite pequeño inflable con barra con 
líneas cortas (5 a 10m) y leash con 
sistema de suelta rápida y línea de 
arnés con suelta rápida. 

• Hinchador, arnés, casco (y un chaleco si 
se practica en aguas profundas). 

• El equipo está roto 
• Otro instructor lo está 

usando  
• Equipo inapropiado para las 

condiciones del viento 
(tamaño, largo de líneas, 
etc.) 

• Equipo inapropiado para el 
alumno (chaleco, arnés o 
casco demasiado grandes o 
pequeños ) 

Selección del 
lugar 

Pide a tu alumno que elija un lugar que:  
• Sea suficientemente amplio para 

practicar  
• No haya más gente alrededor  
• No haya obstáculos peligrosos  

El instructor comprueba que el lugar 
elegido es seguro  

• La playa es demasiado 
pequeña. 

• El alumno se acerca 
demasiado a los obstáculos 
o a otra gente. 

• No se ha designado el área 
de enseñanza. 

• El instructor no mira a su 
alrededor.  

Determinar 
la dirección 
del viento y 
terminología 

• Pide a tu alumno que determine 
exactamente la dirección del viento. Si no 
sabe como, pídele que cierre sus ojos y 
que se gire hasta que sienta la misma 
presión en las dos orejas y que entonces 
abra los ojos. Estará mirando 
directamente al viento.  
• En este punto, pídele que estire sus 
brazos paralelos al suelo. Explícale que 
todo lo que esta delante de las líneas 
marcada por los brazos es barlovento y lo 
que está detrás es sotavento.  
• Pídele que te diga donde estas tu colocado 
(a sotavento o a barlovento con respecto 
a el y luego cambia de sitio y pregúntale 
de nuevo)y pídele que te diga quién esta a 
sotavento con respecto a otra persona 
para comprobar que ha entendido 
(ejercicios disponibles en el kiteboarder’s 
workbook). 

• El instructor no interactúa 
con el alumno. 
• El instructor no se asegura 
que el alumno ha 
comprendido bien.  
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO. 
Programa Descubriendo Kiteboard. 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Preparar el 
kite y 
comprobar 
 
Si se usa un 
kite de 4 
líneas, 
asegúrate 
deque la 
barra este 
fija (sin 
movimiento 
arriba y 
abajo)   

•  Explica el nombre de las diferentes 
partes del kite (borde de 
ataque/costillas/puntos de 
conexión/sistema de 2 líneas) 
•  Con un kite inflable: 
• Pide al alumno que sujete la cometa 
siempre con una mano mientras la infla 
para evitar que se vuele (o use una 
amarradera de cometa). Enséñale a 
asegurar al kite con arena. Pídele que 
desenrede las líneas de la barra y que las 
limpie y a como conectar las líneas a sus 
puntos de amarre.  

Pídele que compruebe que todo está 
correcto, comprueba que todo esta OK y 
felicítale por hacerlo bien (ayuda visual y 
ejercicios disponibles en el  kiteboarder’s 
workbook). 
•  Con un kite tipo parapente: 
Pide al alumno que ponga al kite boca 
abajo en el suelo con arena en una punta 
o en el borde de fuga y que limpie el 
sistema de líneas del parapente.  

Pídele que compruebe que todo está 
correcto, comprueba que todo esta OK y 
felicítale por hacerlo bien 

• El instructor demuestra 
demasiado 

• El instructor no le 
pregunta al alumno por 
posibles soluciones para 
el preparar el material y 
el instructor no deja que 
el alumno prepare su 
material el solo.  

• El instructor no 
comprueba que está 
todo bien preparado. 

• El instructor no felicita ni 
anima al alumno cuando 
lo hace bien.  

Directiva de 
seguridad 
número uno 
(para el 
alumno) 

• Pide a tu alumno que respete y siga los 
ejercicios. 
• Nunca despegues sin el instructor (el 
instructor despega el kite la primera vez). 
• Usa el casco siempre que el kite esté 
volando y el chaleco siempre que hagas 
ejercicios en el agua. 

• El instructor no capta toda 
la atención del alumno.  
• El alumno está demasiado 
confiado o no es 
consciente de los riesgos.  
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Habilidades 
del manejo 
básico 
sin 
enganchar 
Nota: el 
alumno no ha 
de tener 
potencia. 

•  Pide al alumno que sea tu asistente, que 
tome al kite por el borde de ataque y que 
mantenga su brazo estirado. Dile que solo 
debe de soltarlo cuando tu hagas el signo 
del OK (pulgar arriba).  
• Ponte el leash, camina a la zona de 
despegue, dale el signo del OK y despega 
el kite.  
•  Coloca al kite a las 12 en punto (cenit). 
Pídele a tu alumno que se coloque cerca 
de ti a barlovento.  
• Demuestra y explica al mismo tiempo 
como se mueve el kite de derecha a 
izquierda (un kite es como un caballo que 
si tiras hacia un lado gira, pero que si 
tiras de los dos, no)  
• Pide a tu alumno que tome y se ponga el 
leash y que agarre la barra sin moverla en 
ninguna dirección.   
•  Una vez que el alumno está en posición, 
pídele que mueva al kite suave y 
lentamente en el borde derecho  y luego 
en el izquierdo de la ventana de viento y 
luego vuelta al cenit. 
•  Repite este ejercicio moviendo al kite 
cada vez más abajo en el borde de la 
ventana de viento en ambos lados hasta 
que el kite casi toque el suelo (el alumno 
no debe volar el kite en la zona de 
potencia todavía, la meta es que vaya 
aprendiendo a como manejarlo, conozca 
el borde de la ventana de viento y que su 
confianza y seguridad crezca).  

• El kite no funciona. 
• El alumno está asustado. 
Reafírmale, ayúdale a 
volar el kite, enséñale a 
usar el sistema de 
seguridad.  
•  El kite es es muy grande. 
•  El alumno tuerce, mueve 
la barra de arriba abajo o 
tira de ella. Dile que 
mantenga los brazos 
estirados y a pilotar 
usando sus hombros y 
pecho.  
•  El kite es demasiado 
reactivo. Elige otra barra 
más pequeña u otro kite.  
•  El instructor no comprobó 
que el alumno ha 
entendido bien el ejercicio. 
•  El instructor no corrige al 
alumno cuando es 
necesario. Observa 
siempre a tu alumno.   
•  El alumno ya sabe 
manejar el kite. Pasa al 
paso siguiente 
• El alumno no controla bien 
al kite (esta cansado o 
tiene los brazos rígidos) 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Liando y 
desliando las 
líneas 

•  Pide al alumno que ponga al kite a las 12 
en punto.  Enséñale a como girar sobre sí 
mismo con los brazos estirados y así 
cruzar las líneas. Explícale que el kite se 
puede manejar con una o dos vueltas en 
las líneas. 
• Pídele que descruce las líneas (déjale que 
encuentre el mismo la dirección hacia la 
que debe girar).  
•  Explícale que esta es la manera de 
descruzar líneas y que nunca debe soltar 
una mano al hacer este ejercicio. Esto 
evitará que tome la barra del lado 
equivocado y  por lo tanto tener un 
accidente.   

• El alumno estrella el 
kite.   

• El alumno baja los 
brazos.  

• Gira demasiado 
despacio.  

• Gira la barra en sus 
manos.   

• Gira su cuerpo pero no 
la barra.  

• No puede controlar el 
kite con las líneas 
liadas.  

• Si las líneas son 
demasiado cortas, el 
kite no responderá 
cuando las líneas estén 
cruzadas.  

Ejercicio de 
soltar la 
barra 1 
 
Nota: Enseña 
las primeras 
señas de 
comunicación: 
El kite al cenit 
y suelta la 
barra. 

•  Pide a tu alumno que suelte la barra. 
Explica que esto es lo que debe de hacer 
en caso de que pierda el control, se 
asusta o se encuentra con un obstáculo 
con sus líneas o kite. 
•  Una vez que el kite esté en el suelo, dile 
que espere a que la línea conectada al 
leash se tense antes de empezar a 
caminar hacia el kite.  

 

• El alumno no suelta la 
barra. Re afirma y 
explícale la importancia 
de esta acción.  

• El alumno solo suelta 
una mano. 

 

Conciencia 
del área de 
práctica 

•  Una vez que el kite ha caído al suelo, 
explica al alumno que la distancia entre el 
y el kite es el tamaño de la ventana de 
viento a sotavento, por lo tanto, que esta 
es el área que debería siempre estar libre 
de gente y obstáculos cuando volamos un 
kite sin potencia.  
•  Explica que para evitar accidente, se 
debe de añadir una distancia de seguridad 
cuando practicamos con uno que ya tiene 
potencia. 

• El instructor explica la 
importancia de tener un 
espacio libre a 
sotavento. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Recuperar el 
kite en tierra 
Nota: el 
alumno sigue 
al instructor 
mientras 
caminas junto 
a el 

• Mantén el leash conectado. 
• Agarra una línea y camina hacia el kite 
manteniendo la tensión en la línea. 
• Explica la importancia de no agarrar dos o 
todas las líneas. 
• Agarra al kite, ponlo boca abajo y 
asegúralo con arena. 
•  Explícale que el procedimiento para 
aterrizarlo el solo es el mismo 

• El alumno agarra dos 
líneas.   

• El alumno tira del kite 
hacia él.  

• El alumno camina hacia 
el kite sin mantener la 
tensión en la línea.  

Soporte 
teórico de la 
ventana de 
viento   

• Cuando el alumno no esté volando un 
kite, tómate tiempo para revisar lo que se 
ha aprendido ya.  
• Usa las herramientas de enseñanza, 
ventana de viento en 3D o haz un dibujo 
en la arena y pide al alumno que te 
indique donde ha colado al kite. 
• Dale los nombres técnicos de las 
diferentes partes de a ventana de viento 
(borde, zona neutra, cenit, áreas de 
potencia, área de caída). Recuérdale 
también los números del reloj.  

• El instructor no crea 
interactividad.  

• El instructor no responde 
a las preguntas del 
alumno  

• El instructor no se 
asegura que el alumno 
ha entendido.  

• El instructor dibuja 
malos diagramas o en 
una orientación diferente 
a la del viento o desde la 
perspectiva del alumno.  

Despegar con 
un asistente 
 
Haz los 
ejercicios con 
un kite 
pequeño hasta 
que el alumno 
los pueda 
hacer el solo.  
Nota: el kite no 
ha de tener 
potencia para 
este ejercicio. 

•  Demuestra y explica la manera de 
despegar el kite con un asistente.   
• Ten el kite en tus manos o en las del 
asistente.   
• Haz que el alumno empiece el ejercicio a 
sotavento mientras mantiene la barra.  
• Pídele que camine a barlovento 
manteniendo la tensión en las líneas y 
mirando al kite.  
• Dile que es lo que pasa con el kite, al 
principio flamea sin potencia alguna. 
Explica que el kite está fuera de la 
ventana de viento y no puede despegar. A 
medida que el alumno camina a 
barlovento, el kite para de flamear y 
empieza a tener potencia. Explícale que 
esta es la posición correcta para el 
despegue.  

• El instructor no 
comprueba que el kite 
está bien preparado.   

• El alumno no se coloca 
bien para levantarlo. 

• No se han explicado los 
peligros de despegar el 
kite la posición 
equivocada..   
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
 • A medida que el alumno camina más a 

barlovento el kite empezará a tener 
demasiada potencia para el despegue y 
empezará a empujar al asistente.  
Explícale que el kite está en la zona de 
potencia y que es peligroso despegarla 
aquí. 
•  Haz que el alumno camine de vuelta 
hacia sotavento y pídele que encuentre la 
posición correcta para el despegue.   
•  Suelta el kite solo cuando el alumno esté 
seguro que está colocado en la posición 
correcta de despegue y solo cuando te dé 
la señal del despegue (pulgar arriba) 
•  

 

Aterrizar con 
un asistente 

• Pide al alumno que vuele el kite cerca del 
suelo. Haz que camine a barlovento y 
sotavento.  Hazle darse cuenta que el kite 
se mueve con el que lo maneja.  
• Pide al alumno que lleve de vuelta el kite 
al cenit y luego que lo mueva en el borde 
de la ventana de viento hasta tu mano.  
• Explícale que debe andar hacia el kite en 
cuanto la toma el asistente. Esto hará que 
las líneas pierdan tensión y quitará la 
potencia al kite.   
•  Ayuda a tu alumno a despegar el kite. 
Pídele que te explique que deberías hacer 
tú para ayudarle a aterrizar su kite.  Deja 
que el alumno te dirija en este aterrizaje.   
• Repetir el despegue y el aterrizaje varias 
veces en ambos lados de la ventana de 
viento hasta que tu alumno sea 
completamente autónomo en estos 
ejercicios tan importantes.   

• El alumno no entiende 
que cuando el se mueve, 
el kite también se 
mueve. 

• El alumno no puede 
mantener al kite cerca 
del suelo o dejarlo quieto 
en una posición. Vuelve 
a los ejercicios de 
manejo del kite.   

• El instructor ayuda 
demasiado al alumno de 
manera que no puede 
evaluar su aprendizaje.   

• El alumno falla al 
despegar o aterrizar el 
kite,  lo mueve 
demasiado rápido. 

• Insuficientes 
repeticiones para hacer 
los ejercicios 
automáticos. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Descubriendo 
la zona de 
potencia 
 
Nota: Tu 
alumno ha de 
estar aun sin 
potencia. 
  
 

•  Pide al alumno que haga la figura del 8 
arriba en la ventana de viento y que cada 
vez baje el kite más y más en la zona de 
potencia.  

 

• El alumno hace caer el 
kite al suelo todo el rato. 
Vuelve a entrenar a 
volar el kite en el borde 
de la ventana de viento. 

• El alumno tiene miedo.  
• El kite tira demasiado y 

arrastra al alumno. Elige 
un kite más pequeño o 
líneas mas cortas. 

• El instructor no estabiliza 
al alumno con el asa del 
arnés. 

Ejercicio de 
soltar la 
barra 2 
 

• Simula un problema: dile al tu alumno, 
"tu kite tiene demasiada potencia, ¿qué 
debes hacer?"  
•  Él debería responder "soltar la barra". 
Haz que ejercite esto y pasa al siguiente 
ejercicio.  

• El ejercicio se hace sin 
suficiente espacio.  

• No se hace el ejercicio.  
• El alumno no entendió el 

ejercicio de soltar la 
barra 1. 

Piloteando el 
kite en el 
arnés.   
 
Asegúrate que 
el alumno está 
relajado y que 
la potencia del 
kite recae 
sobre el arnés 
y no sobre los 
brazos.  
 
Nota de 
seguridad: el 
kite no debe 
tener potencia 
todavía.  

• Muéstrale la posición para engancharse 
y desengancharse al arnés.  

• Pide al alumno que mantenga al kite en 
el cenit y que se enganche y se 
desenganche 4 veces. Luego, pídele que 
repita el ejercicio sin mirar el gancho del 
arnés.   

•  Deja la barra enganchada en el arnés 
del alumno y vuela el kite. Explícale que 
una vez enganchado al arnés, el único 
esfuerzo que debe de hacer es manejar 
el kite. 

• Pide al alumno que mueva el kite 
suavemente en el borde de la ventana 
de viento en ambos lados (NO en la 
zona de potencia).  

 

• El alumno está tenso con 
la barra. Dile que deje 
que el kite tire de la 
línea de arnés (loop fijo) 
y que ahora puede 
utilizar su fuerza solo 
para volar el kite. 

• El alumno no se puede 
enganchar al arnés.  
Comprueba el equipo y 
adáptalo o pide al 
alumno que use su 
pulgar para enganchar el 
freno fijo al arnés.   
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Pilotar un 
kite con una 
mano 

• Pide al alumno que repita el ejercicio a 
una mano en ambos lados.   

• Que tire o empuje de la barra para 
dirigir al kite.   

• Si el alumno pierde el control, debe 
poner las dos manos en la barra 
inmediatamente.   

• El alumno no ha 
comprendido el concepto 
de empujar y tirar de la 
barra para manejar el 
kite (vuelve a pilotar con 
arnés). 

Ejercicio de 
soltar la 
barra 3 y 4 
del arnés 
 

•  2 soluciones. Desengancharse y soltar la 
barra o usar la suelta rápida para soltar la 
barra (la barra he de tener un sistema 
operativo)  
• Haz que el alumno practique las dos 
técnicas. 

• La barra no está 
equipada. 

 
• El sistema de seguridad 

no funciona.   

Antes de 
entrar al 
agua 
 
 

• El alumno debe tener un chaleco flotante 
y casco.  
• Debe de haber un vehículo de rescate 
listo.  
• Define el área de práctica con banderas.  
• Si enseñas a un grupo, ten un asistente 
en el punto de salida.   
• Da reglas de circulación a tus alumnos.  
• Enséñales las señales de mano y de 
circulación apropiadas.  
• Establece reglas de que lejos pueden ir.  
• Mira bien el viento y el tiempo que viene 
antes de meter al alumno en el agua.   
• Comprueba que no hay olas ni corrientes 
grandes.   
• Explica que el alumno solo debe volar el 
kite en el área de potencia cuando esté a 
una distancia segura de la orilla del largo 
de las líneas por lo menos.  
• Si enseñas con viento de tierra (off 
shore), prepara un bote de rescate y 
explica el procedimiento de recuperación 
al alumno.   

• El instructor no sigue 
todos los puntos aquí 
listados.   

• El instructor está 
desorganizado. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Entrar al 
agua, Sin 
enganchar al 
arnés.  
 
Usa un kite 
pequeño y 
líneas cortas 
para que tu 
alumno vaya 
cogiendo 
confianza para 
el  momento 
de entrar al 
agua.  
 

Pide a tu alumno que: 
• Compruebe que el área de entrada y de 
salida están libres.  
• Se mete en el agua caminando con el kite 
posicionado hacia el mar (11 o 1).  
• Se tumbe hacia delante y deje que el kite. 
Que no nade contra ella.  
• Mantenga al kite en la zona neutral, hacia 
el mar a unos 45 grado y que se arrastre 
suavemente mar adentro hasta el punto 
de giro.  
• Vuele el kite hacia la orilla hacia el punto 
de salida.   
• Aterriceel kite al instructor.  
• Comprueba el estado mental del alumno.   
•  Que comente el ejercicio el alumno. 
  

• El alumno no está 
equipado con un chaleco 
flotante.  

• El alumno se tumba en 
su espalda.  

• El instructor no define la 
señal y el límite para 
volver a la orilla.   

• La unidad de seguridad 
no está disponible.  

• El alumno tiene miedo.  
• El nivel del alumno no 

es suficiente.  
• Poco viento (el kite 

vuela hacia atrás). 
 

Re-despegar 
el kite 
Nota: con un 
kite tipo foil, 
entrena en 
tierra (kite 
pequeño). 
En cualquier 
caso, por la 
seguridad de 
los otros 
usuarios de la 
playa,el kite no 
ha de tener 
potencia. 
 

• Puedes demostrar esto con un kite 
preparado con líneas cortas o normales. 
Si enseñas con kites tipo parapente, 
puedes enseñarles en tierra siempre que 
uses un kite  pequeño (poca potencia).  
• Explica y demuestra el procedimiento.  
• Estrella al kite en el agua y espera a que 
las líneas se tensen (la meta es tener al 
kite boca abajo).  
• No descruces las líneas. 
•  En kites de 2 líneas fijas y 4 líneas, dobla 
los brazos, nada hacia el kite y al mismo 
tiempo estira los brazos. 
• Kite de 4 líneas: tira de la cincha de 
freno, nada hacia el y empuja la barra al 
mismo tiempo   
• Una vez el kite esta sobre su espalda, 
para de nadar y tira de la línea de control 
que está más cerca del agua. El kite 
debería empezar a moverse hacia el 
borde de la ventana de viento en uno de 
sus lados. 

• El kite no está 
suficientemente inflada.  

• El alumno tira de las dos 
líneas al mismo tiempo.  

• El alumno descruza las 
líneas 

• El alumno nada a 
barlovento.  

• El alumno no pone 
tensión en la línea.   

• El viento no es 
suficientemente fuerte.   

• El kite tiene un aspect 
ratio muy alto para 
usarla para aprender.  

• Hay corriente debido a 
la marea o a las olas. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
 • Nada hasta el lado opuesto mientras 

mantienes la tensión en la línea de abajo. 
•  
• Cuando el kite esté en más cerca del 
borde de la ventana de viento tira de la 
línea de arriba hasta que el kite 
despegue.   
• Haz que el alumno repita el ejercicio y 
corrígele cuando lo necesite.   

 

Re-despegar 
un kite Bow 
en el agua. 
Borde de 
ataque abajo. 
Extrados 
(superficie 
exterior) al 
viento ( el kite 
no puede 
tomar viento) 
 

• Nada hacia un lado de la ventana de 
viento. 
• No descruces las lineas. 
• Nada en una dirección, tira de la línea 
trasera opuesta (hasta que la línea 
imaginaria entre los extremos del kite sea 
paralela al viento). 
• Suelta la línea de la que tirabas y 
rápidamente tira le la línea opuesta. 

 

 

Re-despegar 
un kite Bow 
en el agua. 
Borde de 
ataque abajo. 
Intrados 
(superficie 
interior) al 
viento ( el kite 
toma viento) 

• No nades a sotavento 
• Tira de la barra hacia el cuerpo 
• No descruces la barra 
• Toma una de las lineas centrales tan lejos 
como puedas y tira de ella. 
• Deja la barra lo mas cerca del cuerpo 
posible 

 

Simulación 
de auto 
rescate en 
tierra 
 
 

• Di a tu alumno que debe imaginarse que 
está en el agua y el viento ha parado, que 
rompió una línea o que usó su sistema de 
suelta rápida.   
• Muéstrale la manera de recoger las líneas 
en la barra en el agua. 

• El alumno no aguanta el 
nudo 

• El alumno suelta el nudo 
antes de estar listo 

• El alumno toma la barra 
al revés 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
 • Enséñale como tomar las puntas del kite y 

usarla para que te ayude a volver a tierra.  
• Explica que no debe de desinflar el kite ya 
que puede ser usada como flotador, una 
vela o una señal de rescate para los 
rescatadores. Explica también que es muy 
difícil nadar con un kite desinflado.  
• Suelta las líneas de la barra y dale el 
equipo de vuelta al alumno. Pídele que 
simule el procedimiento de auto rescate. 
Corrígele y dale más información si es 
necesario.   
• Pídele que asegure el kite al final del 
ejercicio.  

• El alumno se enrolla con 
las lineas  en sus pies, 
manos o arnés. 

Recoger las 
líneas en el 
agua 
Sigue a la 
simulación en 
tierra 

• Pide al alumno que suelte la barra, recoja 
las líneas en la barra y recupere el kite en 
aguas profundas 

• El alumno enrolla mas 
de una línea y el 
sistema de seguridad no 
esta activado 

• El instructor no 
comprueba y corrige 

• El instructor no explico 
• Demasiado viento 

Recoger el 
kite en el mar 
para ser 
rescatado por 
un bote  
Asegúrate que 
el alumno sabe 
hacer este 
ejercicio en 
tierra antes de 
déjale hacerlo 
en el agua 

• Explica al alumno que si es rescatado por 
un bote, debe recoger el kite para ser 
rescatado.  
• Tendrá que soltar la barra, recoger las 
líneas en la barra, recuperar el kite en el 
agua, desinflar el borde de ataque, 
enrollar el kite y asegurarla con las líneas 
o el leash y usar la señal de "necesito 
ayuda".   
• Asegúrate que el alumno sabe hacer este 
ejercicio en tierra antes de déjale hacerlo 
en el agua 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Descubriendo kiteboard 

 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Conciencia de 
los efectos 
del viento  
y direcciones 
del viento  

• Pregunta a tu alumno sobre los efectos 
del viento (que ocurre detrás de los 
árboles, edificios...)  

• Hazle volar un kite pequeño a sotavento 
de algún obstáculo para que compruebe 
el mismo los efectos.   

• Completa sus conocimientos mientras le 
muestras un manual o un dibujo con los 
efectos.  Explica el peligro de los vientos 
de tierra (off shore) y de mar (on 
shore).  

• Dirección del viento: di el nombre de la 
dirección del viento del día y enséñale 
otras direcciones de viento mostrándole 
de donde vendrían (de tierra, de mar, de 
lado), (on-shore, off-shore, cross-shore). 

• El alumno no entiende 
las direcciones del 
viento 

• El instructor no resalta 
los peligros.  

Auto 
despegue 

• Tras comprobar las lineas, toma al kite 
por un extremo y déjalo orientarse a 
sotavento 
• Dobla el extremo y cúbrelo con suficiente 
arena para que la cometa no se mueva y 
pon las lineas sobre la arena. 
• Conecta la seguridad (sin engancharte) y 
reduce la potencia con la cincha de freno. 
• Ve hacia atrás y ligeramente a barlovento 
para buscar el ángulo correcto de 
despegar 
• Suavemente tira de la barra hasta que la 
arena sea empujada y vuela tu kite. 

• El ángulo de despegue 
es incorrecto 

• El alumno se engancha 
al arnés 

Recogida del 
equipo 
Enrollar el kite 
en dos,(de lado 
a lado), evita 
arena entre los 
tubos y la tela 

• Desconecta las lineas 
• Enrolla las lineas en una figura de 8 en la 
barra. 
• Desinfla el borde de ataque y enrolla el 
kite. 

• El instructor lo recoge. 
• Las lineas están 

demasiado enrolladas. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 

Programa Kiteboarder Intermedio 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Análisis del 
lugar de 
práctica 

• Pide a tu alumno que defina de donde 
viene el viento.  
• Pregúntale que velocidad cree el que tiene 
el viento y dale algunos puntos clave para 
evaluar el viento (estado del mar, 
árboles, otros kiters con el mismo nivel, 
anemómetro).  
• Menciona la talla del kite que vas a usar 
para la clase.  
• Determina peligros a causa del viento, el 
lugar, corrige si es necesario  

• El alumno no aprende a 
escoger el lugar 
correcto.   

• El alumno no aprende 
como saber la velocidad 
del viento. 

Independenci
a preparando 
el equipo  
Nota: da lineas 
mas largas 
para preparar 
el water Start 
(algo mas de 
potencia sin 
dar mucha 
potencia) 

•  Evalúa, felicita o corrígele. • El instructor no se 
asegura de que las 
líneas están 
correctamente 
conectadas, las bridas 
desliadas, las costillas 
bien infladas y las 
válvulas aseguradas  

Body drag 
con potencia 
continua 
(desenganch
ado) 
Nota: prepara 
al alumno a 
ganar potencia 
una vez haga 
el water start 

• Despega el kitela cometa y arrástrate 
hasta una distancia segura.  
• Vuela el kite entre la 1 y las 2 o las 11 y 
las 12 para tener un arrastre constante. 
• Deten el kite a las 12, estabilízala y haz el 
ejercicio en la dirección opuesta. 
• El objetivo es mantener un arrastre 
constante en un lado de la ventana. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Kiteboarder Intermedio 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Body Drag 
con tirones 
de potencia 
(desenganch
ado) 

• Despega el kite  y arrástrate hasta una 
distancia segura.  
• Lleva el kite despacio hacia el otro lado de 
la ventana de viento (sobre la 1 o las 11) 
y estabilízala. 
• Deten el kite a las 12, estabilízala y repite 
el ejercicio en la dirección contraria. 
• Vuela al kite al otro lado de la ventana de 
viento (sobre las 10 o las 2). Este 
movimiento crea potencia. 
• Objetivo: El alumno puede estabilizarse 
tras cada tirón de potencia, demostrando 
buen control del kite. 
• Empieza con pequeños tirones (ej. 11-1) 
y luego ve algo mas bajo. 

 

 

Usar el arnés 
en el agua 

• Levanta el kite y arrástrate hasta una 
distancia segura.  
• Vuela el kite cerca del cenit y estabilízala. 
• Engánchate y mantén el kite estable con 
una mano y luego la otra. 
• Desengánchate y arrástrate hasta la 
playa. 
• Si el alumno pierde control con una mano, 
pon ambas manos en la barra para 
estabilizar al kite. 

 

Secuencia 
Completa del 
water start  
sin la tabla 
en el agua 

Aterriza el kite y explica el proceso para 
ponerse en la posición del water start 
(salida).  
Muestra el camino que debe de seguir el 
kitea para generar la potencia suficiente 
como para levantarse en la tabla. Usa un 
diagrama, una ventana de viento en 3D o 
un kite más pequeño. No demuestres en la 
playa con un kite con potencia. 
Toma el leash de la tabla y pónselo al 
alumno en el tobillo del mismo lado la 
mano que le queda libre. 

 



 
 
Int. Kiteboarding Organization          

IKO Manual de Instructor V 4.0 11 

144 

  
PLAN DE LECCIONES COMPLETO 

Programa Kiteboarder Intermedio 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 

 

Despega el kite y pide al alumno que entre 
en el agua y:  
• Se arrastre a una distancia segura.  
• Coloque el kite a las 12.  
• Se enganche al arnés. 
• Suelte su mano libre de la barra.  
• Alcance el leash y que tire de ella hasta 
que llegue a su final.  
• Se tumbe y mantenga el cuerpo en línea 
con el viento. 
• Toma el final del leash y lo ate en su pié.  
• Ponga ambas manos en la barra.  
• Compruebe la posición de su cuerpo y del 
kite.   
• Lleve el kite suavemente en la dirección 
opuesta a la que quiere ir (1 u 11).  
• Mande el kite en la dirección que quiere ir 
(mar adentro). 
• Deje que el kite le tire de frente.  
• Mueva el kite arriba y abajo en ese lado 
para mantener potencia constante.   
• Pare y repita toda la secuencia.   
• Se mantenga siempre alerta de su 
posición. 
• Vuelva al punto de salida sin potencia. 

 

 

Water start  
Nota: 
Explicaciones 
en la playa 

• Muéstrale la tabla. Comprueba que los 
footstraps están bien ajustadas para tu 
alumno.   
• Haz que el alumno se siente en la arena y 
la tabla le sigue detrás con el leash y se la 
acerca tirando de ella l.  
• Muéstrale como poner sus pies en los 
footstraps.  
• Muéstrale la buena posición del cuerpo, 
rodillas dobladas, la pierna delantera 
ligeramente estirada, la punta de la tabla 
apuntando ligeramente a sotavento. 
Brazos estirados y kite desenganchado.  
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Kiteboarder Intermedio 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
 • Explícale que una vez que la zona a 

sotavento esta libre, lleve al kite a la 
dirección contraria (1 o 11) y luego la 
lleve a la dirección que quiere navegar (2 
o 10)   
• Toma sus manos o dale una barra y tira 
de él hasta levantarle mientras le explicas 
la técnica, rueda hacia delante cuando la 
cometa tire, pon el cuerpo sobre la tabla 
antes de levantarte. 
• Repite esto una cuantas veces dándole 
puntos clave.   
• Explica que una vez sobre la tabla, lleve 
al kite arriba y luego arriba y abajo para 
mantener una potencia constante. 
• Suelta el leash de la tabla de su tobillo 
antes de despegar el kite de nuevo.   

 

Water start 
Mantente 
positivo y 
explica como 
parar y volver 
a punto de 
partida. 
 
Remarca que 
siempre puede 
volver con 
body drag a la 
orilla. 
Asegura la 
tabla en cuanto 
se acerque a la 
orilla. 
Mantén la tabla 
a tu lado para 
evitar que las 
olas la golpeen 
y reconecta el 
leash lo antes 
posible  

• Despegue el kite y se arrastre a una 
distancia segura.  
• Coloque el kite a las 12 y la controle con 
una mano (enganchado). 
• Alcance el leash y que tire de ella hasta 
que llegue a la tabla.  
• Coloque los pies en los footstraps. 
• Se coloque en la posición del water start 
(rodilla trasera doblada, pierna delantera 
estirada, kite desenganchao, brazos 
estirados) 
• Comprueba el área a sotavento por si hay 
más kiters.  
• Lleva el kite suavemente en la dirección 
opuesta a la que quiere ir (1 u 11).  
• Manda el kite en la dirección que opuesta 
(10 o 2). 
• Deja que el kite te tire, rueda hacia 
delante, levántate y dirige la tabla a 
sotavento.   
• Mueve el kite arriba y abajo en ese lado 
para mantener potencia constante. 
• Mantén la pierna delantera estirada. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Kiteboarder Intermedio 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
 • Una vez tengas velocidad, túmbate hacia 

atrás, no hacia delante. 
• Repita toda la secuencia.   
• Vuelva al punto de salida sin potencia. 

 

Preparar una 
cometa de 4 
lineas. 
Nota: 
obligatorio si 
no se hizo 
antes 

• Ve al tema de preparar un kite de 4 
lineas, Pág. 118 

 

Manejar y 
ajustar un 
kite de 4 
líneas  

• Explica a tu alumno cómo manejar la 
potencia usando el cabo de freno 
(también llamado loop de freno). 
• Enséñale como aumentar o reducir la 
potencia moviendo la barra. 
• Explica tu alumno como usar la cincha de 
freno (cuando el kite vuela hacia atrás, 
cuando no gira, cuando tiene demasiada o 
demasiada poca potencia).   

 

Sistema de 
seguridad de 
un kite de 4 
líneas 

• Asegúrate de que el alumno conoce el 
funcionamiento de todos los sistemas de 
seguridad: 
• Pregúntale como funcionan 
• Compruébalo en situaciones reales 
• Explica que los diferentes equipos 
tienen diferentes sistemas de seguridad 
y aprende el funcionamiento de cada 
uno. 

 

Conocimiento
s básicos 
sobre el 
tiempo: 
Llegada de 
una baja 
presión, 
Cumulonimbu
s, 
Frentes 
cálidos. 

• Manual del Instructor y Kiteboarder’s 
workbook. 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa kiteboarder Independiente

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Reglas de 
prioridad 

• Dibujos disponibles en el Kiteboarder’s 
workbook 

 

Detenerse 
usando el 
kite 

• Kite Bow: Lleva la barra lejos del cuerpo. 
• Kite “C”: Lleva la barra lejos del cuerpo, 
vuela el kite despacio al cenit (excepto en 
vientos racheados) 

 

Sal 
navegando, 
navega y 
vuelve  

• Haz que el alumno se aleje de la orilla y 
que vuelva. Su meta debe ser mejorar su 
equilibrio y mantenerse sobre la tabla.   
• Fíjate en l apostura del alumno.  

 

Cantear  
Acelerar 
Parar 
(usando la 
tabla) 

• Dale una lección corta de teoría sobre el 
canteo de la tabla. Enséñale a salir del 
canteo, lo cual hace que la tabla vaya a 
sotavento, poner la tabla al plano para 
acelerar, y cantear fuerte, lo cual hace 
que la tabla ciña.  
• Explica la relación entre la dirección de la 
tabla y la velocidad.  
• Luego, pide al alumno que experimente 
los diferentes canteos. Pídele que meta el 
canto de adelante hasta que se caiga de 
frente y que meta el canto de atrás hasta 
que se caiga de espaldas, que haga zig 
zags y finalmente que pare por medio del 
canteo con la tabla y usando a la vez la 
potencia del kite.   

 

Ceñir • Explica el concepto de la ceñida: ceñir es 
un compromiso entre la velocidad y la 
dirección. Demasiada velocidad no nos 
permitirá la ceñida y demasiado rumbo 
resultará en una pérdida de velocidad 
(cantear demasiado fuerte y apuntar la 
punta de la tabla demasiado a 
barlovento).  
• Por lo tanto, ceñir significa ajustar 
constantemente el rumbo y la velocidad.  
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa Kiteboarder Independiente 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 

 

• Dale un kite con sufriente potencia  y 
píele que salga navegando y que vuelva 
mientras cantéa alternativamente en el 
canto de afuera mientras mueve el kite 
hacia abajo y en el canto de dentro 
mientras mueve la cometa hacia arriba. 
La meta de este ejercicio es preparar al 
alumno para navegar a barlovento. 
Cuando el alumno vuelva, corrígele si es 
necesario hasta que sincronice su canteo 
y el manejo del kite.   

 

Recuperar la 
tabla sin 
Leash. 

• Body drag primero sin la tabla. 
• En cuanto te caes de la tabla, despotencia 
el kite, mantenlo en el mismo hacia el que 
estabas navegando y colócate en la 
posición de body drag viento arriba. 
(como Superman). 
• Haz que tu cuerpo cree la máxima 
resistencia posible a sotavento.  
• Mantén el kite a 45 grados.  
• Mantén la tabla bajo control. 
• Sigue arrastrándote suavemente en el 
agua durante unos 30 segundos.   
• Lleva al kite suavemente a las 12 en 
punto y luego hacia el otro lado mientras 
la mantienes con poca potencia y en la 
zona neutral todo el camino.  
• Adopta la posición del body drag en la 
otra dirección. 
• Si no puedes recuperar tu tabla en la 
primera pasada, continúa, da la vuelta y 
repite hasta que cojas tu tabla. 

• Pierdes tu tabla de 
vista.  

• Llevas al kite demasiado 
rápido al otro lado de la 
ventana de viento y te 
tira demasiado fuerte a 
sotavento.   

• Mueves demasiado el 
kite. 

• Te arrastras demasiado 
lejos y pierdes la tabla. 

• Una ola o la corriente 
aleja la tabla de ti.  

• No creas suficiente 
resistencia con tu 
cuerpo. 

Navegar con 
una tabla 
bidireccional 
Opcional si ya 
ha sido hecho 
antes 

• Pon presión en el pie central. 
• Dobla ligeramente la pierna trasera 
• Toma velocidad y pon presión en el talón 

• El alumno deriva porque 
cantea demasiado 
pronto o ambas piernas 
están estiradas 
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PLAN DE LECCIONES COMPLETO 
Programa kiteboarder Independiente 

Pasos 
cronológicos 

Que hacer. Metas y puntos clave. 
Causas posibles del fallo 
del alumno y errores del 

instructor 
Cambiar de 
dirección con 
una tabla 
bidireccional 
Nota: El rider 
debe ser capaz 
de navegar a 
ambos lados y 
de mantener el 
canto de la 
tabla en el 
agua 

• Es una cuestión de coordinar el canteo de 
la tabla y el kite (El alumno debe ser 
capaz de mantener el canto y recuperar 
su equilibrio en la tabla cuando pierde 
potencia el kite).  
• Cantea a barlovento 
• Estira la pierna trasera (nueva pierna 
delantera). 
• Dobla la pierna delantera (nueva pierna 
trasera) y vuela el kite hacia el otro lado 
mientras mantienes el canto.  
• Haz que el kite tome potencia de nuevo y 
gana velocidad en la otra dirección.  

 

 

Cambiar de 
dirección con 
una tabla 
direccional 

• Ver el Kiteboarder’s Workbook 
• Enseñar la progresión: Beginner DVD 

 

Acercamiento 
teórico al 
salto  

• Ver el Kiteboarder’s Workbook 
• Enseñar la progresión: Beginner DVD 

 

Primer salto • Ver el Kiteboarder’s Workbook 
• Enseñar la progresión: Beginner DVD 

 

Control de 
habilidades y 
certificación 

• Ver el Kiteboarder’s Workbook  
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EVALUACIÓN DEL DIA 
Examen del día 3. 

 
Responde a las siguientes preguntas. Cuando acabes, cambia tu manual con otro 
candidato y márcalo de acuerdo con las respuestas que te proporcionara tu examinador

1. La primera vez que el alumno 
vuela un kite el Instructor debe 
aplicar al siguiente procedimiento: 

A.   Pedir al alumno que se ponga cerca 
de la barra, colocar el kite para un 
auto despegue y despegarla.  

B.   Dar la barra al alumno, tomar el 
kite y colocarla en el borde de la 
ventana de viento y pedir al alumno 
que tire de la parte superior de la 
barra.   

C.   Pedir al alumno que actúe como un 
asistente, explicarle que no debe de 
soltar el kite hasta que le des la señal 
del pulgar arriba, mantén la barra y 
muéstrale el ángulo correcto para 
despegar.  

2. ¿Qué se debe de hacer antes de 
que el alumno empiece la clase? :  

A.    Asegurarte que el tiempo es 
bueno, de que el alumno ha comido 
bien y que el los footstraps de los pies 
en la tabla se ajustan bien.  

B.   Asegurarte que el alumno ha leído, 
entendido y firmado el deslinde de 
responsabilidad, que el área de 
enseñanza esta preparada y que el 
viento y climatología son correctos.  

C.   Asegurarte que el alumno ha 
pagado, el bote de auxilio esta listo y 
que ha leído el Kiteboarder’s 
Workbook.  

3. ¿Cómo sabe el instructor que el 
alumno está listo para el body drag? 

A.   Cuando el alumno sabe como 
relanzar su kite, puede volarla con el 

arnés con una mano y engancharse el 
leash de la tabla solo.  

B.   Cuando el alumno sabe como 
despegar y aterrizar su kite, volar sin 
potencia en la zona de potencia, 
posicionar el kite en las horas a 
petición de su instructor y deja de 
estrellarla.   

C.   Cuando el alumno sabe como volar 
el kite mientras enrolla y desenrolla 
las lineas, usar los sistemas de 
seguridad y sabe las prioridades de 
navegación.  

4. ¿Cuando debe aprender el alumno 
a usar los sistemas de seguridad?  

A.   Desde el principio 
B.   Es un situación particular o un 

posible peligro. 

C.   Cuando el alumno tiene miedo.  

5. Relación de acción 
instructor/alumno: 

A.   El alumno debe hacer cuanto más 
posible y el instructor solo debe 
explicar.   

B.   El instructor debe demostrar cada 
cosa 2 veces y dejar que el alumno 
pruebe.   

C.   El alumno debe hacer lo máximo 
posible y el instructor debe explicar o 
demostrar cuando sea necesario o 
cuando el alumno no entienda que 
debe hacer.   
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EVALUACIÓN DEL DIA 
Examen del día 3 

6. Un alumno no para de estrellar el 
kite después de 30 minutos de 
práctica y se empieza a frustrar ¿Qué 
deberías hacer?  

A.    Pedirle que se tome un descanso. 
B.   Piensa en como estas enseñando e 

intenta encontrar la razón por la cual 
falla para así encontrar una solución.   

C.   Dile al alumno que quizás no esté 
hecho para volar kites.   

7. Un alumno expresa que no está 
satisfecho de una manera agresiva y 
pide que le devuelvas el dinero. ¿Qué 
deberías hacer?  

A.    Mantener la calma y pedirle con 
una sonrisa que se explique.  

B.     Devolverle el dinero.   

C.     Pedirle que se calme o que se 
vaya.  
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FEEDBACK Y EVALUACIÓN DEL DIA 
 
 
Ahora es momento de pensar en tu día de entrenamiento y hablar sobre las cosas que 
has disfrutado y las dificultades con las que te hayas encontrado. Expresa tus ideas y 
pregunta sobre cualquier tema del que quieras aprender más.  
 

ESTUDIO PERSONAL 
 
 

TAREA:  
 Prepara tu tema para la situación en vivo de mañana.  

 
 
 
 
 
 
 

¡Nos vemos mañana listo para enseñar!  
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Día 4 

Sesiones de enseñanza en vivo. 
 Prepárate para enseñar. 
 Grafico del observador. 
 Feedback de las sesiones 1 y 2. 

 
FIN DEL DIA. 
 Feedback. 
 Auto estudio. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA EN VIVO 
PREPÁRATE PARA LA SESIÓN DE ENSEÑANZA 1, 2, 3 o 4 

 
El Examinador te pedirá que seas un Instructor u Observador para la 
sesión 1, 2, 3 o 4. 

 
Directivas de los Instructores 
 
Tienes media hora para preparar tu clase. 
Comprueba tu guía de lección para saber 
que debes hacer, pero lo más importante 
que debes hacer es: 
• Comprobar el plan de lección 
• Preparar  todo el equipo 
• Prepararte 
 
Asegúrate de que empiezas y acabas a la 
hora. Todos deben empezar al mismo 
tiempo. Cada sesión dura 1.5 horas así 
que muévete rápido por la lección. Pide a 
tu alumno que hable con el Examinador 
al final de la clase así le puede comentar 
qué le ha parecido. Piensa sobre tu 
propia clase así puedes presentar una 
revisión de ella en a sesión de feedback. 
 
 
Directivas del Observador 
• Observarás a 2 Instructores mientras 

enseñan a sus alumnos principiantes.   
• Tu papel es el de observar, escuchar 

y tomar apuntes de la clase en el 

grafico del observador (siguiente 
pagina).   

• Toma nota cronológica de los pasos 
de la lección .  

• Estate preparado para observar desde 
el mismo momento en que los 
instructores y los alumnos se 
presentan.   

• Por favor, no interactúes durante la 
clase amenos que te lo pida el 
Instructor  . 

• No te acerques demasiado ya que 
pondrás nervioso al alumno y al 
Instructo.r   

• Si ves un problema grande, habla con 
el Examinador directamente.  

• Si ves que un alumno o el Instructor o 
cualquier usuario de la playa está en 
peligro, actúa.  

• Tendrás que presentar una revisión 
de tus apuntes durante la sesión de 
feedback.  

• Acuérdate de ser siempre profesional 
ante cualquier circunstancia que te 
encuentres.  

• Debería haber tantos puntos positivos 
como negativos.   
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SESIÓN DE ENSEÑANZA EN VIVO 
APUNTES DEL OBSERVADOR 

Nombre del instructor y del 
alumno 

Pasos de la clase 

Puntos positivos Puntos negativos ¿Deja el instructor hacer y 
descubra alumno o siempre 
lo demuestra el? 
 
¿Se toma el instructor el 
tiempo para evaluar el 
resultado de su enseñanza? 
 
¿Enseña el instructor de 
forma segura? 

Nombre del instructor 
 

Pasos de la clase 

Puntos positivos Puntos negativos ¿Deja el instructor hacer y 
descubra alumno o siempre 
lo demuestra el? 
 
¿Se toma el instructor el 
tiempo para evaluar el 
resultado de su enseñanza? 
 
¿Enseña el instructor de 
forma segura? 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA EN VIVO 
Feedback de las sesiones 1 y  2 

Ahora tendremos los feedbacks de las clases de hoy. Haz un pequeño resumen de la 
clase y menciona los puntos positivos y negativos. Acuérdate de mantenerte profesional 
para cualquier crítica que debas hacer. Revisa las guías para los comentarios de grupo en 
la introducción. Oiremos hablar al: 
 
• Instructor 

• Observador 

• Alumno (por el Examinador) 

• Examinador 

 
 

FINAL DEL DIA 
Feedbacks 

 
Ahora es el momento de recapitular sobre el día de clase y hablar de las cosas que te 
han gustado y de las que has tenidos dificultades. Expresa tus ideas y cualquier cosa de 
la que quisieras saber más 
 

Estudio personal 

• Prepara tu plan de lecciones para la situación de enseñanza en vivo de mañana. 
• Revisa los contenidos del examen  
 

! Hoy no hay examen! 
 
Nos vemos mañana relajados y descansados. 
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NOTAS 
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Día 5 
 
 
 
 
 
Examen final. 
 
Situación de enseñanza en vivo 3 y 4. 
Preparación. 
Grafico del observador. 
Comentarios de las sesiones 3 y 4. 
 
 
FIN DEL ITC. 
Comentarios finales en grupo. 
Evaluación final con el examinador. 
Formulario de reconocimiento de mejora. 
 
DESPUÉS DEL NIVEL 1 ITC. 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA EN VIVO 
APUNTES DEL OBSERVADOR 

Nombre del instructor y del 
alumno 

Pasos de la clase 

Puntos positivos Puntos negativos ¿Deja el instructor hacer y 
descubra alumno o siempre 
lo demuestra el? 
 
¿Se toma el instructor el 
tiempo para evaluar el 
resultado de su enseñanza? 
 
¿Enseña el instructor de 
forma segura? 

Nombre del instructor 
 

Pasos de la clase 

Puntos positivos Puntos negativos ¿Deja el instructor hacer y 
descubra alumno o siempre 
lo demuestra el? 
 
¿Se toma el instructor el 
tiempo para evaluar el 
resultado de su enseñanza? 
 
¿Enseña el instructor de 
forma segura? 
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EXAMEN 

 
Ahora te darán un examen final escrito.   
Necesitarás hacer algunos diagramas en algunas preguntas.   
El examen será sobre todos los temas cubiertos durante tu curso de Instructor (ITC).  
La máxima puntuación disponible para cada pregunta está indicada al lado de la misma. 
La nota final ha de ser 75% o más para aprobar el examen.  
 
• Por favor, entregar vuestros manuales de instructor y vuestros apuntes al Examinador. 
• Os podéis dispersar en el aula.   
• Asegúrate de que tienes un bolígrafo.  
• Escribe tu nombre arriba en la hoja del examen.   
• Por favor, no hables durante el examen.   
• Si no entiendes alguna pregunta o necesitas más hojas, habla con el Examinador. 
• Se te pedirá que hagas el examen en el idioma en el que se dio el ITC. Si tienes algún 

problema, pregunta al Examinador si lo puedes hacer en otro idioma que el pueda 
entender.   

 
Tendrás una hora para completar el examen. 
Cuando acabes, comprueba tus respuestas, entrega el examen y espera fuera.   
El Examinador marcará el examen y te dará los resultados más tarde.   
   
 
El examen tendrá preguntas sobre: 
 
• Seguridad 

• Equipo 

• Meteorología  

• Oceanología 

• Psicología de la enseñanza 

• Programas de enseñanza IKO 
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SESIÓN DE ENSEÑANZA EN VIVO 
Feedback de las sesiones 3 y 4 

Ahora tendremos los comentarios de las clases de hoy. Haz un pequeño resumen de la 
clase y menciona los puntos positivos y negativos. Acuérdate de mantenerte profesional 
para cualquier crítica que debas hacer. Oiremos hablar al: 
 
• Instructor 

• Observador 

• Alumno (por el examinador) 

• Examinador 

Comentarios finales del grupo 

Por favor, habla con total libertad sobre tu curso de entrenamiento de Instructor (ITC), el 
Examinador, la escuela e IKO para ayudarnos a mejora futuros cursos de instructor.  
Puede también comentar sobre tu mejora personal o cualquier problema que hayas 
encontrado. 
 
¿Y AHORA QUE? 
 
• Por favor, rellena la auto evaluación 

al final de este manual.  
• Evaluación final personal con el 

Examinador.  
 
Seréis llamados uno a uno para tener 
una sesión privada con vuestro 
Examinador. Él comprobará tu hoja de 
auto evaluación y te comentará si está 
de acuerdo o no. El Examinador cubrirá 
tu auto evaluación punto por punto y 
dará su punto de vista en cada uno. Te 
dará los resultados de tu examen escrito 
y te dirá si eres o no un instructor IKO 
nivel 1 certificado.   
• Si no alcanzas el nivel requerido, 

el Examinador rellenara el formulario 
de mejora que será usado para 
evaluar tu progreso. Has de cumplir 
los requisitos del Examinador para 
conseguir tu certificación. Las partes 
en las que fallaste serán evaluadas 
por un instructor Iko nivel 2 durante 
tu entrenamiento. Supervisión 
(programa de "sombra" o 

acompañante de un Instructor) es 
necesaria para mejorar tus puntos 
débiles. Tus enseñas y el Instructor 
Nivel 2 te observa y completa tu 
formulario de reconocimiento de 
mejora. Una vez completado las horas 
necesarias y tengas resultados 
satisfactorios, manda el formulario a 
la Iko  para ser validado Nivel 1. El 
tiempo necesario será definido por el 
Examinador y puede variar de 6 a 40 
horas, dependiendo de tus 
necesidades.. 

• Si eres certificado, y puedes 
empezar a enseña hasta un máximo 
de 4 alumnos con 2 cometas.  
Empieza a certificar a tus alumnos, a 
recoger su formulario de salida y 
satisfacción y a convertirte en un 
instructor nivel 2 en un año.  

• Registrarse con IKO: para ser 
reconocido y aprovechar las ventajas 
que ofrece el área pro, ve a la pagina 
Web www.ikointl.com y regístrate 
como nuevo instructor (área pro, sub 
menú regístrate como nuevo 
instructor). 
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Formulario de Evaluación del Instructor  
Auto evaluación del 

instructor Evaluación del examinador Criterio de Certificación 
Insuficiente Medio Suficiente Insuficiente Medio Suficiente 

El candidato es un asistente certificado o 
presenta pruebas de su experiencia en la 
enseñanza (carta de recomendación)  

      

El candidato tiene el certificado de diploma de 
primeros auxilios y recate acuático.         
El candidato muestra habilidades practicando el 
Kite minino nivel 3. 

      
El candidato asiste a los alumnos y a otros 
usuarios de la playa con un bote.  

      
Las técnicas de comunicación y enseñanza del 
candidato  permiten que el alumno entienda y 
haga el ejercicio requerido.  

      

El candidato evalúa a sus alumnos antes de la 
clase.        
El candidato es capaz de evaluar la razón del 
fallo del alumno y de dar información para que 
el alumno mejore y avance.   

      

El candidato organiza y maneja el área de 
enseñanza y anticipa los peligros (obstáculos, 
paseantes, otros alumnos e instructores...).   

      

El candidato enseña el uso adecuado del equipo 
de seguridad.         
El candidato está preparado para elegir el 
equipo correcto para sus alumnos y ajustarlo.       
El candidato auto evalúa sus debilidades y 
puntos fuertes profesionales, después de haber 
hecho una situación de enseñanza en vivo.  

      

Como observador, el candidato ha identificado 
las debilidades y puntos fuertes profesionales 
durante una situación de enseñanza en vivo.  

      

       
El candidato sabe como validar y acredita al 
alumno con la tarjeta del Kiteboarder.        
El candidato sabe manejar su propio estrés y 
cansancio.       
El candidato es un buen punto de referencia.         
El candidato obtiene una puntuación de por lo 
menos el 75% o 15/20 en el examen.        

 

A rellenar por el candidato 

Nombre del candidato: Apellido: 
 

Localidad del curso:                                                     Fecha: 
  

 
El Examinador marca y firma las casillas correspondientes 

Ha superado los requerimientos del instructor y es Instructor 
certificado Nivel 1  

 

No ha superado los requerimientos del instructor y de completar el 
programa de "sombra" o acompañante de un Instructor  

 

Otros: 
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Formulario de reconocimiento de Mejora  
Este formulario es necesario cuando el candidato no ha completado satisfactoriamente su 
certificación de nivel 1.  
El Examinador debe rellenar este formulario. Una vez que el Instructor  completa la 
supervisión o “shadowing” y ha  mejorado los puntos marcados por el Examinador, este 
formulario debe de ser completado por el Instructor nivel 2 que esté a cargo y debe de 
ser enviado a la IKO por fax o por correo a la siguiente dirección: IKO AP 197, Cabrete, 
Sousa, Puerto Plata, Dominican Republic o Fax (1 865) 251 9709 
 

Exigencias del examinador 
 

Numero de horas necesarias 

Reconocimiento del 
Instructor nivel 2  

El candidato debe mejorar 
 Insuficie

nte 
Satisfactorio 

SEGURIDAD 
(Adaptación al equipo y elección del 
mismo, evaluación y manejo del estado 
mental del alumno, métodos de 
enseñanza, etc.…) 
 

   

AUTO EVALUACIÓN 
(Comportamiento profesional, agresividad, 
vago, mentalidad cerrada, etc.…) 
 

   

EXPERIENCIA EN LA ENSEÑANZA 
(Conocimiento de los programas Iko y 
compromiso, comunicación, detectar-
corregir, seguridad de si mismo, etc.…) 
 

   

PROCEDIMIENTOS CON EL BOTE A 
MOTOR   

   

NAVEGACIÓN     
 

Nombre del examinador:                                                       Fecha: 

Nombre del Candidato: Apellido: 
 

 

Para ser completado por el instructor nivel 2 a cargo del candidato 

ID del Instructor: Localidad: 
Número de horas que el 
candidato ha hecho 
como instructor bajo mi 
supervisión: 

Yo aquí certifico la veracidad de la actuación del 
instructor mencionada arriba y que as habilidades 
del instructor han sido mejoradas de acuerdo a los 
estándares de calidad de la IKO.  Entiendo las 
consecuencias del reconocimiento de del nivel de 
un Instructor. He observado y corregido las 
practicas de enseñanza del Instructor. 
 
                                              Firma 
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Después del curso de instructor nivel  1 

Si te has graduado  
¡Felicidades!  Visita  www.ikointl.com y regístrate para obtener tu ID de instructor y elegir la 
clave de acceso al área pro. Tras registrarte, recibirás un mail de confirmación  y tendrás acceso 
al área pro, la sección de descargas, y podrás pedir tu seguro de cobertura internacional de 
instructor.  
También puedes comprar tus productos a través de Internet. Consigue tus tarjetas de Kiteboarder 
y empieza a certificar a tus alumnos para llegar al nivel 2 de instructor IKO.  
Como miembro pro de la IKO, te beneficias de un descuento del 60% en gafas y gafas de sol 
con Zeal Optics (colaborador oficial de gafas de la IKO). Los detalles están en el área pro en 
www.ikointl.com. 

Si no te has graduado:  
Necesitas seguir el programa de "shadowing" o acompañante de instructor: busca una escuela 
donde puedas completar este programa o pide a la IKO que te ayude a encontrar una.  
“Shadowing” significa trabajar bajo la supervisión de un Instructor nivel 2 para conseguir mas 
experiencia. 
Una vez que acabes este programa, el Instructor que te entrenó debe rellenar y enviar el 
formulario de reconocimiento. Una vez hecho esto, serás certificado como nivel 1 y recibirás tu 
diploma. Sigue el procedimiento de registro: ve a  www.ikointl.com y regístrate como nuevo 
Instructor para tener acceso al área pro. 
 
 

Siguiente paso para convertirte en un instructor IKO nivel 2 
 
Convertirse en Instructor nivel 2 es el paso siguiente esencial del Instructor nivel 1. Ofrece 
muchas ventajas a los instructores, tales como: 

 Enseñar a 4 alumnos/4 cometas.  
 Validar la supervisión o “shadowing” de los candidatos a instructor.  
 Entrenar y certificar a los asistentes de instructor. 
 Acceso al curso de Instructor nivel 3.  
 Obtener la etiqueta IKO para la escuela.  

 
Ve al área pro en  www.ikointl.com y ve como hacerlo. 
  
 
Bienvenido a la familia pro de la IKO! 
No olvides registrarte en www.ikointl.com... 
 
Accede al área pro de la Web reservada solo a los miembros IKO y encontraras también 
información sobre: 
Seguro especial para instructores. Actualizaciones 
Herramientas y productos. Ofertas de trabajo 
Oportunidades en otras profesiones 
Estándares de la Iko y contenidos en otros idiomas 
Precios especiales para instructores en equipos de kiteboarding 
Y constantes actualizaciones, así que compruébalos a menudo. 

http://www.ikointl.com/
http://www.ikointl.com/
http://www.ikointl.com/
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	Corregir (la importancia del fallo)

	 FEEDBACK DEL DIA.
	Prepara tu tema para mañana si lo tienes que presentar.
	Satisfacción del cliente.
	Primeros manejos del kite y diferentes formas de preparar el material.

	PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO IKO
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	 EVALUACIÓN DEL DIA
	  
	EVALUACIÓN DEL DIA
	 Prepara tu tema para la situación en vivo de mañana. 

	 
	 SESIÓN DE ENSEÑANZA EN VIVO
	 Comprobar el plan de lección
	 Preparar  todo el equipo
	 Prepararte
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	 Alumno (por el Examinador)
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	 Prepara tu plan de lecciones para la situación de enseñanza en vivo de mañana.
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	 Instructor
	 Observador
	 Alumno (por el examinador)
	 Examinador
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	 Evaluación final personal con el Examinador. 
	 Si no alcanzas el nivel requerido, el Examinador rellenara el formulario de mejora que será usado para evaluar tu progreso. Has de cumplir los requisitos del Examinador para conseguir tu certificación. Las partes en las que fallaste serán evaluadas por un instructor Iko nivel 2 durante tu entrenamiento. Supervisión (programa de "sombra" o acompañante de un Instructor) es necesaria para mejorar tus puntos débiles. Tus enseñas y el Instructor Nivel 2 te observa y completa tu formulario de reconocimiento de mejora. Una vez completado las horas necesarias y tengas resultados satisfactorios, manda el formulario a la Iko  para ser validado Nivel 1. El tiempo necesario será definido por el Examinador y puede variar de 6 a 40 horas, dependiendo de tus necesidades..
	 Si eres certificado, y puedes empezar a enseña hasta un máximo de 4 alumnos con 2 cometas.  Empieza a certificar a tus alumnos, a recoger su formulario de salida y satisfacción y a convertirte en un instructor nivel 2 en un año. 
	 Registrarse con IKO: para ser reconocido y aprovechar las ventajas que ofrece el área pro, ve a la pagina Web www.ikointl.com y regístrate como nuevo instructor (área pro, sub menú regístrate como nuevo instructor).
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