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PRESENTACIÓN 

¿QUE VAMOS A VER? 

 

• Esta presentación nos va a llevar:   

   

                              del Windsurf 

                                     Al Deporte 

                                          y a la Ética 
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                           WINDSURF 

           y Monitor de Windsurf 
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¿EN WINDSURF, QUE NECESITAMOS, QUE 
UTILIZAMOS? 

Para ir:                                                                                                      - Vertical 

       - todo recto                                       a lo largo de los planos:      - Horizontal  

       - cambiar de direcciones                                               - Lateral 

       - derivar (evitar)      

 

       - Casilla “Técnica”: Objetivos Operativos 

       - Casilla “Cuerpo Humano”: motricidad, fuerza, elasticidad… 

       - Casilla “Material”: Conocimiento de las formas, resistencias, utilización... 

       - Casilla “Psi”: las capacidades del cerebro (análisis, afectividad… )                                                                                   
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WINDSURF 

Casilla  
“Cuerpo Humano” 

Casilla  
“Técnica” 

Casilla  
“Psi” 

Casilla  
“Material” 
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CASILLA “PSI”, SI…¿PERO? 

 

 

 

 

 

• La casilla “Psi” es la casilla de las análisis (… o no…), de posiciones, de 
sensaciones…,de  la utilización de las capacidades del cerebro. 

•  Se supone que funciona perfectamente. 

• El cerebro es parte del Cuerpo Humano, su utilización: de la casilla Psi. 

 

• ¿Funciona bien nuestro cerebro? (El de los que escuchan o leen esta 
presentación y el de quien escribe esta presentación) 

• ¿Sabemos utilizarlo correctamente? 

• Bioneurologia: necesitamos ayuda para comprobar y aprender mas sobre 
su funcionamiento. 

•  Neurotransmisores 

 

• Bioneurologia: Este tema merece su propia presentación 
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WINDSURF 

Casilla  
“Cuerpo Humano” 

Casilla  
“Técnica” 

Casilla  
“Psi” 

Casilla  
“Material” 
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CASILLA “CUERPO HUMANO”, SI…¿PERO? 

Es posible que el cuerpo tenga un disfuncionamiento físico 

 

 - Vela adaptada 

 - Esqui Alpino adaptado 

 - Atletismo adaptado 

 - --- 
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CASILLA “MATERIAL”, SI…¿PERO? 

Es posible que el material no sea: 

 

 - optimo (en mal estado) 

 - adaptado al objetivo propuesto  

  (ej.: tabla corta para aprender con poco viento) 

 - --- 
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¿Y LA CASILLA “TECNICA” ? 
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La casilla “Técnica” esta sujeta a las 3 otras casillas 

 

 

  (y, claro esta, a la meteorología y estado del terreno   

       donde se desarrolla la actividad, el agua en nuestro caso). 
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LAS 4 CASILLAS 
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WINDSURF 

Casilla  
“Cuerpo 

Humano” 

Casilla  
“Técnica” 

 

Casilla  
“Psi” 

 

Casilla  
“Material” 

 

Dentro de cada casilla, 
encontramos los mensajes 

que damos a nuestros 
Alumnos Mensajes” 
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LOS MENSAJES: SE TIENEN QUE ENTENDER 
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MENSAJES 

 

LAS TEORIAS DE 
COMUNICACION 

APRENDIZAJE 
 
-Los procesos de aprendizaje 
-Las lógicas de los procesos de 
aprendizaje 

METODOS: 
Adaptación, condicionamiento, 
intuición,  hipotético-deductivo, 
imitación… 
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¿PORQUE NECESITAMOS TODO ESO? 

Porque nos gustaría: 

  Obtener el rendimiento máximo haciendo el esfuerzo mínimo  

 

 

 

 

   

 

 
                                              (Nota: Algún esfuerzo tendremos que hacer) 
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                           RESUMEN 

Christian Voyer - Monitor de Windsurf - 
"SeaSurf Patrol Windsurfing " Escuela 

http://www.windsurfvalenciacullera.com 

TECNICA  C. HUMANO 

LOS PROCESOS DEL 
APRENDIZAJE 

METODOS 

MATERIAL 

MENSAJES 

PSI 

LAS TEORIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 

WINDSURF 
METEOROLOGIA 

 ¿
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PARTE DEL “ESQUEMA EURISTICO” 
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TECNICA  C. HUMANO MATERIAL PSI 

WINDSURF 

ADAPTACION AL MEDIO 

 ¿
C

O
M

O
? 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
¿P

O
R

Q
U

E?
 



A NIVEL DIDACTICA TOMEMOS EN CUENTA 

 

                     +     +       + 

              =  windsurf  =  adaptarse al terreno 

 

   ¿No seria mas correcto? 

                  =                 +                + 
 

 

 

- Casilla “Técnica” = Objetivos Operativos.  

          (Al principio de los tiempos, no se había creado todavía ningún ejercicio) 
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TECNICA  C. HUMANO MATERIAL PSI 

TECNICA  C. HUMANO MATERIAL PSI 
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LAS 4 CASILLAS 
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CASILLA 
CUERPO HUMANO 
- Equilibración 
- Disociación 
-Coordinación 
- Automatización  
-Fuerza  
- --- 
 

CASILLA MATERIAL 
-Conocimiento del   
  material 
- Elección del material 
- Reglajes 

     CASILLA PSI 
-Afectividad 
- Análisis sensaciones K. 
-Concentración 
-Enfoque 
- --- 

CASILLA TECNICA  
= 

 CASILLA CUERPO HUMANO + CASILLA MATERIAL+ CASILLA PSI 

CASILLA TECNICA 
-Control de las presiones  
  y sobrepresiones 
- Recuperación y   
  transmisión 
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TRABAJAMOS CON: 

Casilla Nº4: PSI, AFECTIVIDAD 

  - Análisis de situaciones y de las sensaciones  

     quinésicas para controlar las “sensaciones”  
    molestas, transformarlas en agradables: es decir 

    controlar el Cuerpo. 
   - Controlar la mente para controlar el cuerpo 

                                                                  = psicomotricidad 

Casilla Nº2: CUERPO HUMANO 

 Equilibracion (3 estados) 

 Disociación   (2 estados) 
 Coordinación (2 estados) 
 Automatización (2 estados) 
  

 para obtener efectos sobre la Casilla Nº3: MATERIAL 
  

 y alcanzar el máximo rendimiento: casilla Nº1: TECNICA 
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¿QUE PERSIGUEN NUESTROS ALUMNOS? 

• Básicamente               
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                                                    ADAPTACIÓN AL MEDIO 
Placer y seguridad: como Monitores nuestro papel es enseñar  a nuestros Alumnos a desarrollar 
sus capacidades de adaptación (psico-motricidad), y conocimientos del medio para que vayan 
de “un punto a otro” con placer (sensaciones, adrenalina) y con la mayor seguridad posible 
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ALGUNAS FRASES INTERESANTES 

• El problema del equilibrio es la clave de la afectividad.   
                                            (Robert Morand) 

 

• La afectividad es la clave de las conductas motrices.  

                                                                                (P. Parlebas) 

  

• Toda pedagogía puede ser buena si, en el momento en que la ponemos en 
practica, somos conscientes de que quizá, estamos en el error.  

                                                                                (Ettore Scola) 

• El ejemplo no dispensa de los intentos personales 

                                             (Paul Guillaume)         
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                           DEPORTE 

            Educador Deportivo 
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DEPORTE  

 

• Hemos entrado en temas de deporte ya que en cualquier disciplina, 
hablamos de: 

 

                            

 

                                

 
                        Psicomotricidad (= psico + motricidad) 

                                               (fotos de internet) 
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EDUCADOR DEPORTIVO 

• Educador Deportivo: 
   2 palabras clave.  

 

 Educador… de educar: 

  Que es educar?: desarrollar las facultades intelectuales, morales y 
 afectivas de una persona en acuerdo con la cultura y las normas de 
 convivencia de la sociedad a la que pertenece  

  (Fuente: internet: “diccionarios.com”) 

 

  Deportivo… de deporte: Actividad o ejercicio físico en que se hace prueba, 
con o sin competición, de habilidad, destreza, o fuerza física. 

         (Fuente: internet: “diccionarios.com”) 
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EDUCADOR DEPORTIVO 
/ REGLAS DE COMPORTAMIENTO 

 

  Nos transformamos en Educador Deportivo cuando utilizamos el Deporte y 
sus “reglas de juego” para enseñar respeto y seguridad, es decir reglas de 
comportamiento social. 

           
                       Empatía = ponerse en la mente del oponente 
                                      
  
 Reglas de comportamiento que son comparables con situaciones en la vida 
 
  - Reglamento de Regatas   (ej.:Parte1,  Parte 2, seccion B, regla 14 – Reg.Reg) 

  - Los 10 mandamientos del Esquiador 
  - Código de circulación en carretera  
  --- 
 cuyos objetivos no son dar derechos o quitarlos sino:   
                                                  
                                            - evitar “conflictos” 
                                            - mejorar la comunicación  
                                            -mejorar las relaciones sociales 
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BIENFAITS DEL DEPORTE 

 

•  A nivel psicológico:  
                                        -  Trabaja la “toma de decisiones”,  

                                        -  Anti depresivo  

                                        -  Valoración de si mismo 

                                        - … 

• A nivel fisiología:  

                                - Oxigenación, mantenimiento muscular… 

                                        - … 

• Económico: 

                                 - Participa en la generación de riqueza… 

• Social:    

               - Reglas de comportamiento, empatía 

• …: 
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RECAPITULATIVO 
WINDSURF/DEPORTE/EDUC.DEPORTIVO 

• WINDSURF: El Monitor 
  El Monitor enseña su modalidad 

 

• DEPORTE: El Educador Deportivo 
  - El Monitor/Educador utiliza su modalidad para enseñar reglas de    

                comportamiento a sus Alumnos 

 

  - También tiene el Monitor: 

                Un compromiso: Comercial: contenidos en cambio de un pago 

                               Moral: respecto de todos los compromisos  

                                           y de las personas 

                   El Profesional debe ser un Modelo de comportamiento 
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ALGUNAS FRASES INTERESANTES 

• “¡No habrá, pues, querido Amigo, que emplear la fuerza para la educación 
de los niños; deberá enseñárseles jugando para llegar también a conocer 
mejor las inclinaciones de cada uno!”  

                                           

    (La Republica, Platón  536e-537a) 

 

• “Education is the proper way to promote compassion and tolerance in society. 
Compassion and peace of mind bring a sense of confidence that reduce stress 
and anxiety, whereas anger and hatred come from frustration and undermine 
our sense of trust. Because of ignorance, many of our problems are our own 
creation. Education, however, is the instrument that increases our ability to 
employ our own intelligence.”           

 

•                                (Dalaï Lama) 
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                      ETICA 

 
De normas de comportamiento  

a la análisis de estas normas 

Christian Voyer - Monitor de Windsurf - 
"SeaSurf Patrol Windsurfing " Escuela 

http://www.windsurfvalenciacullera.com 
26 



¿QUE ES LA ETICA? 

• La ética es una de las principales ramas de la filosofía 

 
•   La “Ética” es la análisis de los comportamientos morales. 
 

• La ética busca las razones que justifican la utilización de un 
sistema moral u otro. La ética estudia lo que es la Moral. 

 

• La Ética es la búsqueda del porque un comportamiento moral. 

• la Ética dependería también del nivel de conciencia 

•   
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“FILOSOFEANDO” 
“Filosofeando “ sobre el papel de cada uno, sobre todo sobre uno que me 

preocupa personalmente: el mío 
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Vivimos en alguna parte de 
este planeta… 
                             Foto de internet 

…dentro del sistema solar… 
                 
        
                     Foto de internet 
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“FILOSOFEANDO” 
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…Sistema solar que se ubica 
dentro de nuestra galaxia: 
la Vía Láctea… 
   
                 foto de internet 

… ella misma incluida dentro 
del grupo local (unas 20 
galaxias)… y hay millones de 
galaxias en el universo 
                    foto de internet 
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“FILOSOFEANDO” (¿O DELIRANDO?) 

     EN BUSCA DE UN OBJETIVO, UN COMPORTAMIENTO, UNA MORAL, 

                                    UNA ETICA, UNA RAZON 

 

Necesitamos tanto universo? 

En que nos necesita el universo?                   ¿No deberíamos utilizar?: 

¿Cuál es nuestro verdadero papel? 

  

- Una parte del tiempo en búsqueda de la riqueza básica: comer, techo, beber… 

- Otra parte del tiempo en búsqueda de la riqueza de valores mentales, de 
conocimientos y educación 

 

- Aumentando nuestro propio “Nivel de Conciencia” de si mismo, y de nuestro 
entorno…llegar a ser íntegros y responsables 

       … para alcanzar una cierta sabiduría y “practicar” la ética que le corresponde 

   

                         ¡Algún comportamiento debemos tener!  

 

Dicen el Corán y la Biblia: 

              “Haz el Bien, impide el mal Christian Voyer - Monitor de Windsurf - 
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¿Estoy solo? ¿Estamos los “4” solos? 
!ó…somos muchos! 

• Cada uno reflexionando y trabajando solo por su lado 

• Como  los componentes de una orquesta: 

    muchos sonidos y vibraciones diferentes 

        pero un objetivo común:  una sola “música” 

 

Recordando: 

 

• Definición de “comportamiento moral”: La moral son las reglas o 
normas por las que se rige la conducta de un ser humano en concordancia 
con la sociedad y consigo mismo   (Wikipedia) 

 

• Definición de “Ética”:  reflexión sobre normas,  la “ética” estudia que es 
lo “moral”                 (Wikipedia) 

                                 -------------------------- 

 

• Utilicemos nuestros medios, analicemos nuestros comportamientos  

•  apliquemos los comportamientos adecuados 
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FRASES INTERESANTES 

 

-“No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los 
sin ética; lo que mas me preocupa es el silencio de los buenos” 
 Martin Luther King 
 
-” Tu debes ser el cambio que quieres ver en el mundo” 
 Gandhi 
 
“Un hombre no tiene ni mas derechos ni mas ventajas que los demás; solamente tiene 
mas obligaciones!”  
              Sitting Bull (Jefe Sioux +- 1831-1890) 
 
-“¡Cambiar el mundo Amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia!” 

      Miguel de Cervantes Saavedra – El Quijote 
 

- “¡Ninguno de nosotros, actuando solo, puede alcanza el éxito!”  
             Nelson Mandela 
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UN POSIBLE ESQUEMA 

  

           Bienestar             =             C. Humano       +            Material            +                 “Psi” 
  
  

  Adaptación                        mantenimiento               alojamiento                 Educación, busque- 
         al medio                           físico, comida ….             Locomoción               da de conocimientos 
                                                                                     ordenador…               mantenimiento mental  
  
       riqueza básica = comida: + alojamiento +vestir                                   Educación:  riqueza  básica 
                                                                                                                        
                                                                                                           En tiempo libre (de la búsqueda 
                                                                                                            de la riqueza básica) 
                              educación  y conocimientos 
  
 
 

                                  
                               Bienestar  terrenal                                                             “Psi”  
  
                       Adaptación a la vida física                                                  búsqueda espiritual 
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-Conocimientos 
-- Capacidad de analizar  
- Capacidad de discernir 
- Comportamiento moral 
- Ética (Análisis de los comportamientos) 
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RE-FILOSOFEANDO 

 EL ANALISIS FINAL  

 La gente es a veces ilógica, egoísta e irrazonable. 
Perdónalos, de todas maneras.  

 Si eres amable y servicial, la gente puede acusarte de  
tener motivos ocultos o segundas intenciones. 
Pero a pesar de todo, se igualmente amable y servicial.  
 

 Si tienes éxito, vas a ganar algunos falsos amigos y  
algunos verdaderos enemigos. 
Igualmente, Ten éxito. 

   

 Si eres honesto y franco, la gente puede engañarte. 
Pero se honesto y franco, de todas maneras.  

 Lo que has construido a lo largo de años, alguien puede  
intentar destruirlo de la noche a la mañana. 
Pero dejes que eso te desanime. Construye, de todas maneras.  
 

 Si encuentras serenidad y felicidad, algunos pueden sentir  
celos. Pero la vida es así. Por lo tanto, Se feliz, de todas maneras.  
 

 El bien que haces hoy, la gente podrá olvidarlo mañana. 
Pero igualmente haz el bien, de todas maneras.  

 Darle al mundo lo mejor que tengas, puede ser insuficiente. 
Así que Dale al mundo lo mejor que tu tengas.  

 Sabes que, en el análisis final, todo es entre tu y Dios;  
nunca fue entre tu y ellos. De todas maneras. 
 

 Madre Teresa de Calcuta 
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“RE-FILOSOFEANDO” 
  

 

         “Haz el bien, impide el mal”:  
   
      En mi opinión, eso pasa por: 
                - La educación 
  - Seguir algunas reglas permite entender mejor a los demás y respetarlos: la 

empatía,  
                                          
    
     Así que, quizá, cada uno en lo suyo, debe utilizar sus conocimientos y capacidades para 

convertirse en un Profesional  (con “P” mayúscula) del comportamiento: 
 
  - Ser o intentar ser un Modelo de comportamiento    
   
                - La Ética, es la casa donde vive la mente de comportamiento ejemplar: implica 

limpieza y análisis de conciencia cada día. 
 
                - Así que, el Educador también tiene un papel importante a nivel ético. 
 
           - Algún objetivo y papel útil debemos de tener en este lugar! 

 
 

                                         
                                            ¡En algo tendré que creer!  
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“RE-FILOSOFEANDO”  
¿Y EL OBJETIVO DE LA VIDA? 

¿Sera el objetivo el de aprender a convivir entre todos? 

¿En que nos necesita el Universo o Dios? o el Dios/Universo? 

 

¿Somos dentro de el como seres independientes o somos parte de el? 

 

Según las matemáticas cuanticas,  toda la materia es energía vibrando a 
diferentes frecuencias y somos solamente energía, parte del universo. 
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              ¿CONCLUSION? 

  “No nos perturban las cosas, sino la visión que tenemos de ellas”.  
                   

         
    Epicteto 

   (Filosofo griego nacido en 55 en Frigia – Asia Menor – Turquía) 
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METAFISICA 

DE LA ETICA A LA FILOSOFIA 
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METAFISICA 

La metafísica es una rama de la filosofía 
 
 
2 Dos definiciones: 
 
        1)  búsqueda abstracta sobre el Ser y el universo 

 
        2) Disciplina filosófica que estudia la esencia del ser. 
 
        3) … 
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METAFISICA 
¿PERO, QUE ES LA VIDA? 

 

• Al principio estaba el verbo: 

 

     Par asociación de ideas:  verbo = palabra = sonido = vibración (ver las 
experiencias  en cimatica) 

• La religión Hindú dice que OM (AUM) es la primera vibración del universo.  

 

  

• Según las matemáticas cuánticas, en el Universo todo vibra. 

• Dentro de la molécula: el átomo 

• Dentro del átomo: el núcleo y las partículas 

• Dentro de las partículas: los quarks 
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METAFISICA 
¿PERO, QUE ES LA VIDA? 

•   Según las matemáticas cuánticas: 

 

    - Los quarks (unidad de “materia” la mas pequeña, esta vacía a 99,999%). 
Así,    

               que es la materia, como definirla? 

    - no existiría ni el espacio, ni el tiempo:  

                por lo tanto no existiríamos 

 

 Y si no existo, ¿que soy y que hago aquí enseñando esquí y windsurf? 

 

 - Toda la materia es energía vibrando a diferentes frecuencias y somos     

               solamente energía. 

 

 -  ¿Utilizamos energía que devolvemos al Universo? 
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CIMATICA 
FRECUENCIAS, VIBRACIONES Y ONDAS 

 

 

Definiciones: 

 Frecuencias: 

  En Física, se denomina frecuencia, a la cantidad de oscilaciones de un movimiento ondulatorio y 
vibratorio, calculado en una unidad temporal, llamándose hertz al suceso que ocurre una vez por segundo. 
Si en un segundo el evento se repite dos veces serán dos hertz, y así sucesivamente. 

 

 Vibraciones: 

 Desde el punto de vista físico, la vibración puede ser definida como todo movimiento oscilatorio 
de un cuerpo sólido respecto a una posición de referencia. Las vibraciones se caracterizan por su frecuencia y 
por su amplitud. 

 Ondas: 

 En Física, según la definicion de los autores Bazo y Tricárico, la onda consiste en una propagación 
de energía sin que exista desplazamiento de la materia. 

 

 (fuente:  internet) 
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BUSCANDO CON REIKI 
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CUERPO HUMANO + PSIQUE  
= BIENES BASICOS 

- El cuerpo humano : 

         -   Es un soporte básico 

                     el deporte ayuda a mantenerlo 

         -  El cerebro también otro soporte básico 

                     Su mantenimiento a través de la lectura, “deportes    

                     cerebrales” (crucigramas y …) y otros medios              

                     ayudan a  mantenerlo 

                  

 Funcionamiento del cerebro:  Neurobiología  

                                       _ _ _ _ _ _ _ _ _  

          Con ellos vamos en búsqueda de: 

          

             los bienes materiales          y       los bienes espirituales 

                                      

                           

                 ¿Pero donde estará la sede del pensamiento? 
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BIBLIOGRAFIA 
 

-  Une tête bien faite: Toni Buzan 
-  Giacomo Rizzolatti: las neuronas espejos – wikipedia 
-  Eduardo Punset: El viaje al poder de la mente 
-  El Corán 
-  La Biblia 
-  Wikipedia: Platón, moral, ética. 
-  Dicionarios.com  
-  Free dictionary: http://es.thefreedictionary.com/metaf%c3%adsica 
-  Neurobiologia: 
- The Physic of Consciousness", su autor E.V. Walker escribe en su capítulo   
      "Mind-Brain": (fuente: internet) 
-Nitrogenetica y nutrigenomica:  José María Ordovás Muñoz (1956,   

         Zaragoza, España) 

---- 

 

 

 - Y otras fuentes que por no tener sitio no aparecen en esta diapositiva. 
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BIBLIOGRAFIA 
NEUROBIOLOGIA  

Algunos links: 
 

neurobiología de las emociones 

neurobiología del desarrollo motor 

neurobiología del envejecimiento 

neurobiología libros 

neurobiología del amor pdf 

neurobiología del desarrollo educación especial 

neurobiología del amor 

neurobiología y adaptación 

http://www.mgyf.org/medicinageneral/revista_45/pdf/500-
513.pdf  
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- The Physic of Consciousness", su autor E.V. Walker escribe en su capítulo   
-        "Mind-Brain": (fuente: internet) 
-  Cimatica - Frecuencia y vibraciones:  
-  Cimatica: Dr. Hans Jenny. (fuente: Internet) 

-  Nitrogenetica y nutrigenomica:  José María Ordovás Muñoz (1956,   

         Zaragoza, España) 

 - ¿¡Y tú qué sabes!? (Youtube)   

 - nuestro mundo real es una mentira – ilusion (youtube) 

 -  --- 

 

 

 - Y otras fuentes que por no tener sitio no aparecen en esta diapositiva 
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COMPORTAMIENTO MORAL Y ETICA 
  

TEMAS MUSICALES RELACIONADOS 

• Epitaph – King Crimson 

• Child in time – Deep Purple 

• Fool’s overture – Supertramp 

• I see no reason - Titanic 

• John Lennon - Imagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“…what will I become, what am I to find?... (Titanic – I see no reason) 
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¿DONDE  ENCUENTRO LA RESPUESTA? 

• “What will I become! 

      What am I to find? 

                   (Titanic) 
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¡FIN!---¿FIN? 
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DIVERSOS UTILES PARA ESTA PRESENTACION 

 

------------- 

Así, que es posible que el “ nº1” solamente represente una parte de los 
esfuerzos de si mismo mas la suma de los conocimientos que hemos 
adquirido de todos los demás (mas lo que nos queda por aprender). 

                                      Christian V. 

 

Education is the proper way to promote compassion and tolerance in society. Compassion and 
peace of mind bring a sense of confidence that reduce stress and anxiety, whereas anger 
and hatred come from frustration and undermine our sense of trust. Because of ignorance, 
many of our problems are our own creation. Education, however, is the instrument that 
increases our ability to employ our own intelligence.            (Dalaï Lama) 

“live for yourself and you will live in vain; live for others and you will live 
again”  Bob Marley 
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