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INTRODUCCIÓN 

La ola de injusticias que acontecen sobre temas ambientales son el debate de hoy en día. Una 

problemática a escala mundial que viene afectando a los ecosistemas y a nuestro planeta. Perú 

no solamente es un país con una enorme biodiversidad, también es un país con variedad cultural 

y ancestral que están bajo amenaza.  

Pero en buena hora estos problemas ambientales fueron fruto de inspiración para personas y 

organizaciones que crearon un espacio para intentar buscar un equilibrio entre la naturaleza y 

el ser humano moderno. 

Hoy conocerán una pequeña comunidad cuyo acceso anteriormente era una odisea para 

aquellos que querían visitarla, atraídos por su famosa variedad de vida marina; un “pueblo 

fantasma” ubicado en un sitio arqueológico, en un ambiente semidesértico y de clima cálido. Un 

lugar de historia y hallazgos de la Cultura Cupisnique, en el valle Jequetepeque en el distrito de 

San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo, departamento de La libertad. Esta comunidad de 

pescadores se llama Puémape. 

Es en esta comunidad que iniciamos el primer piloto del programa de salud mental, Surf 

Therapy. 

¿Para qué Surf Therapy? Decidimos que es la mejor manera de iniciar un cambio: ocupándonos 

de una generación de niños que, en pocos años, podrían ser líderes y colaboradores principales 

cuidando su propio medio ambiente. Creemos que esta intervención es una sana manera de 

transformar las mentes desde las raíces, para que se encarguen de continuar el cambio. 
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PUÉMAPE 

La entrada a esta comunidad los recibe con una 

carretera asfaltada de 10 Km, en donde presenciarán 

paisajes llamativos por la agricultura local: cultivos 

de quinua, cebolla, tomate, sandía, espárragos, 

entre otros; acompañada de dunas, montañas y 

bosques en donde crecen los algarrobos. Todo esto 

crea un hábitat propicio para los animales salvajes de 

la zona como el Cañan (reptil), zorro costero y 

serpientes.  

Al avizorar la comunidad de Puémape, el mismo 

asfalto los dirigirá hacia la costa, donde 

comprenderán la autenticidad local: un ambiente 

sosegado y excelente para darse un respiro; sus 

espacios naturales son ideales para la práctica de 

deportes acuáticos, enduro, ciclismo y caminatas en 

las montañas; y los muelles naturales (peñas), un 

escenario óptimo para los aficionados de la pesca.  

Gracias a la diversidad marina que tiene Puémape, diariamente los caballitos de totora entran 

al mar en búsqueda de la pesca del día (cultura local y ancestral), su presencia aporta a la 

economía local. Asimismo, este lugar está privilegiado también por sus recursos naturales como 

el Mococho, un alga marina con altos componentes nutritivos que diariamente es explotada sin 

control alguno con fines comerciales. 

Los visitantes tienen el privilegio de disfrutar de un baño seguro en La Peña, nuevamente gracias 

a los muelles naturales que se proyectan hacia el mar formando una gran bahía, que protegen 

de los fuertes oleajes y corrientes de retorno. Un espacio óptimo para que los niños disfruten 

del mar. Sin embargo, la Peña es uno de los lugares más céntricos y transitados de Puémape por 

lo que se perjudica a causa de la falta de conciencia del medio ambiente, por parte de los 

visitantes y moradores. 

Cabe resaltar que Puémape está ubicada entre dos “spots” de surf mundialmente populares: A 

50 km hacia el sur Puerto Malabrigo con la ola de Chicama, la más larga del mundo con un 

recorrido de 2km aproximadamente. Y, hacia el Norte (20 km), se encuentra la ola de El Faro en 

el distrito de Pacasmayo, con olas de calidad internacional. Gracias a la geografía de la costa 

sumada a la dirección e intensidad de los vientos que soplan del sur, se genera un espacio 

favorable para la práctica de los deportes náuticos (cultura local) y en donde se realizan icónicos 

eventos de la competencia mundial de windsurf (El Faro). 

Puémape está considerado como uno de los principales atractivos de la Provincia de Pacasmayo 

que está constituida por 5 distritos: San Pedro de Lloc (capital provincial), Pacasmayo, San José, 

Guadalupe y Jequetepeque. 
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DESAFÍOS DE PUÉMAPE 

 

 

 

 

 

 

Puémape actualmente se encuentra en proceso de desarrollo gracias al potencial que ofrece la 

diversidad de sus escenarios, sin embargo, el concepto de desarrollo actualmente impacta al 

ecosistema local quien está siendo el más afectado. 

Una de las consecuencias del “desarrollo” en Puémape es que nos encontramos en un periodo 

de construcciones masivas, sin estudios previos sobre impacto ambiental afectando al ciclo 

natural de la playa que ocasiona la erosión, además de los desmontes abandonados en las 

playas. 

Por otro lado, Puémape es escasa de oportunidades de trabajo durante todo el año excepto en 

la temporada de verano (de diciembre a marzo), presenciando la visita de turistas nacionales y 

extranjeros. 

Finalmente, Puémape no cuenta con servicio comunitario ni un puesto de Salud; el más cercano 

está a 15km. No existe  escuela para sus pobladores, tampoco cuenta con baños públicos SSHH, 

ni carteles informativos. Posee escasos contenedores y tachos de basura . Como agravante, el 

servicio de recojo de basura es deficiente. Es por esto que MINCETUR la considera como una 

playa no saludable y no apta para el turismo.  

Referente a la playa y calles, éstas se encuentran descuidadas, a vista y tolerancia de sus 

moradores y visitantes sin conciencia medioambiental. 
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Éstas son las situaciones y los factores que afectan al ecosistema de Puémape y al desarrollo 

local, los mismos que conllevan a la escasez de oportunidades y, en consecuencia, impactan en 

el bienestar de los pobladores y niños. 

 

 

PUEMAPE PLANET 

 

Es por ello que PUEMAPE PLANET se compromete desde octubre del 2020  a intervenir en los 

problemas medioambientales con ayuda de la comunidad: Preservar el ecosistema de 

Puémape es nuestro objetivo. 

Para la problemática referida al ecosistema de Puémape, contamos con un programa de salud 

mental, Surf Therapy que aplicamos en el año 2021, programa dirigido a niños y adolescentes 

locales. 

Para este año 2022 estaremos lanzando también en Abril, el primer festival de sensibilización 

en Puémape con el apoyo de Save The Waves Coalition a fin de incentivar un cambio positivo. 

Brindaremos un espacio para dar a conocer la autenticidad local, el concepto del desarrollo 

autosostenible y compartir los beneficios del mar para el bienestar. 

Nuestros inicios: 

Nuestra historia empieza en tiempos de pandemia cuando Kayosha decidió escapar del 

confinamiento y de los laberintos de la metrópolis en ¡busca de libertad! 

Durante la pandemia, un viajero y surfista local de la playa Makaha - Costa Verde, 

decidió escapar del confinamiento e ir en busca de la libertad. El plan era acampar en 
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un lugar sosegado y Puémape cumplía con los requisitos. Sin embargo, era desafiante 

enfrentar las realidades de esta comunidad. 

Un total de siete meses duró el campamento, coexistiendo con la naturaleza de 

Puémape.                     

“Recuerdo un día en particular que me hizo pensar en este proyecto. Había un grupo de 

niños de la zona intentando surfear en la orilla con tablas de surf partidas. Esa imagen 

llamó mi atención y quedé pensativo luego de aquel suceso. Rápidamente asocié algunas 

experiencias que ocurrieron en donde crecí, la playa Makaha; personalmente fue allí un 

antes y un después y en donde conocí un gran modelo referente… 

No fueron solamente las ondulaciones de sur-oeste, ni las piedras que logré tocar en el 

fondo del mar, ni los atardeceres multicolores, ni las arañas de mar que acariciaban mis 

orejas, ni las noches que dormí en aquel bote a orillas del mar…Fue gracias a todos esos 

aquellos momentos y que me brindaron la oportunidad de: experimentar profundamente 

el significado de la palabra naturaleza. Mi modelo referente.  

Y tomé la decisión de hacer algo al respecto. 

Gracias a las donaciones que pude recolectar se iniciaron las actividades  junto a un 

pequeño grupo de niños locales. Intervine con el surf aprovechando sus beneficios que 

logran incentivar el deporte, la concientización del medio ambiente, hábitos de limpieza 

de playas y sentido de pertenencia.    

Las raíces de esta iniciativa son un hecho inherente a experiencias de un hombre, 

basadas en la naturaleza…en donde yace pura herencia, la esencia que estimula la vida 

de un ser humano”. 

Kayosha 2020 

 

SURF THERAPY 2021 (Programa Piloto) 

El programa piloto duró 3 

meses, inició el 03 de 

octubre y finalizó el 26 de 

diciembre. 

En el 2020 la pandemia generó 

el aumento de trastornos 

mentales, entre las más 

conocidas tenemos la 

depresión y el estrés. 

Actualmente continúa 

afectando a jóvenes, adultos y 

adultos mayores. Sin 

embargo, los más vulnerables son los niños ya que están en una etapa fundamental para su 

desarrollo y en conclusión, el futuro de las nuevas generaciones. 
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Afortunadamente existen programas de salud mental como el SURF THERAPY orientados a 

promover el bienestar físico y mental. Esta metodología surge en Sudáfrica con Waves For 

Change, quiénes evidenciaron esta herramienta como un agente de cambio en base a estos 4 

pilares: Espacio seguro, adulto responsable, actividad divertida y momento de aprendizaje.  

En agosto del 2021 participamos de un evento internacional organizado por ALTO PERÚ y WAVE 

FOR CHANGE en Lima. Siete organizaciones de Latinoamérica fuimos convocadas y capacitadas 

con la metodología Surf Therapy. Esta capacitación nos ofreció todas las facilidades en 

alimentación, pasajes, hospedaje y la formación completa del programa a cargo del staff del 

Proyecto Alto Peru. Nos brindaron dos semanas de entrenamiento presencial más el soporte para 

la intervención en Puémape (documentos y reuniones online, App Teampack-registro de 

asistencia). Todo en conjunto fue muy útil para la medición de nuestro impacto. 

Estamos motivados de participar junto a The Wave Alliance alianza del Surf Therapy (Europa, 

África y Latinoamérica) con el objetivo de facilitar la salud mental a más comunidades alrededor 

del mundo.  

A continuación, les presentaremos el reporte sobre el primer programa de salud mental Surf 

Therapy realizado en la comunidad de Puémape. 

 

PARTICIPANTES  

Niños y adolescentes de 05 - 15 de 

edad 

Inicio: octubre 03  

Fin: diciembre 26 

Número de sesiones: 13 

 

En la comunidad de Puémape 

conseguimos contactar a 8 niños 

con sus padres para la firma de 

autorización y participación del 

programa. También decidimos 

intervenir en los distritos de San 

Pedro de Lloc y Pacasmayo 

porque la población de Puémape es pequeña y hay pocos niños. Elegimos estos dos distritos 

porque, para las familias pacasmayinas y sampedranas, Puémape es un espacio de recreación y 

de descanso durante el año, y más del 50% de los visitantes de Puémape provienen de los 

distritos mencionados anteriormente.  

Por otro lado, ir más allá de la comunidad de Puémape nos dio la experiencia con niños que no 

conocemos y así trabajar con ellos desde la construcción de la confianza hasta formar un vínculo 

con el mentor. 

Fueron un total de 15 niños del Asentamiento Humano Cacique de Lloc, San Pedro de Lloc, 

Pacasmayo y Puémape. El 70% de los participantes realizaría por primera vez actividades en el 

mar y hacer surf en las olas de Puémape. 

Para este programa piloto contactamos con dos jóvenes estudiantes de psicología de Lima y un 

profesor de surf de Pacasmayo. Los voluntarios eran practicantes del surf y tenían un 
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conocimiento básico del mar, una ventaja para nuestro programa. Fue un total de tres 

voluntarios capacitados con el rol de adulto responsable y orientados a promover la salud 

mental.  

Gracias a las constantes reuniones online (post capacitación) que tuvimos con Alto Perú y las 

demás organizaciones iniciantes en el programa Surf Therapy, se creó un espacio para la 

retroalimentación: compartir experiencias, posibles soluciones, documentos o simplemente 

intercambiar ideas acerca del programa. Esto generó una mejor intervención en las sesiones 

gracias al apoyo mutuo que hubo entre nosotros y las organizaciones más experimentadas. 

 

ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES 

Situaciones de algunos participantes (Puémape): Pobreza, falta de acceso a la educación virtual, 

violencia familiar, menores de edad trabajando, escaso apoyo de los padres, menores a cargo 

de menores, desnutrición y abandono. 

Es importante resaltar que trabajamos con niños de comunidades aledañas de quienes no 

teníamos información alguna sobre la realidad en que viven. Por ello, nos esforzamos más en 

observar sus comportamientos y escucharlos atentamente durante las sesiones. 

Estos son algunos comportamientos que observamos al inicio:  

1 Estrés 

2 Falta de autoconfianza y baja autoestima 

3 Inseguridad 

4 Agresividad e impaciencia 

5 Desánimo 

6 Escasos hábitos de higiene 

7 Dificultades para la concentración 

 

Resaltamos que siendo quince participantes que provienen de diferentes comunidades y por lo 

tanto de diferentes realidades, observamos comportamientos similares relacionados al 

bienestar. 
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INFORMACIÓN SOBRE LA INTERVENCIÓN 

 

Aplicando y siguiendo la metodología junto a sus pilares durante los tres meses del programa, 

también tuvimos la experiencia propia de tres etapas vividas de manera particular: 

 

A) La construcción de la confianza (sesión 1-5) 

Recordamos claramente que luego de nuestra primera sesión teníamos 4 puntos claves a 

considerar para las próximas sesiones: 

● Confianza entre el mentor y los participantes 

● Espacios Seguros 

● Actividad en el agua 

● Desarrollar habilidades en el agua 

Tomamos en alta consideración cuidar y recuperar espacios como la loza deportiva donde hacíamos parte 

de las sesiones puesto que, los fines de semana esta área pública era visitada en ocasiones por personas 

de mala influencia y era utilizada como punto de encuentro para beber alcohol. 

Mencionamos las actividades en el agua porque, fue un antes y un después. La playa dio al grupo un 

espacio en donde la tensión desapareció por completo y experimentamos rápidamente un momento de 

felicidad y de relajo en los participantes. Pero también un buen momento para trabajar la confianza. 

Para el 70% de los participantes era su primera vez en el mar y las actividades en el agua eran un espacio 

en donde desarrollábamos algunas dinámicas y ejercicios como natación, flotar en pareja, sumergirnos 

juntos, bucear, técnicas de respiración y surf. 

En el momento de la limpieza del espacio nos sorprendió que la mayoría de participantes compartieron 

su reflexión acerca de la importancia de un espacio limpio y del respeto hacia la naturaleza. 

B) Fortalecer vínculos y desarrollar habilidades (sesión 5-13) 
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Gracias a los puntos importantes que consideramos anteriormente estuvimos prontos a pasar a 

la siguiente etapa: las sesiones de surf y de meditación. Estos son los siguientes puntos claves 

que consideramos: 

● Crear nuestra cultura 

● Meditación  

● Fortalecer la reflexión 

● Fortalecer habilidades en el agua 

● Surf 

Nos tomó alrededor de 5 sesiones crear un 

vínculo con el grupo entre participantes y 

mentores. Crear nuestra cultura fue el próximo 

paso: celebración y saludo propio del grupo. 

Este simple acto generó una mejor empatía 

entre los participantes. 

Tuvimos que fortalecer la reflexión ya que algunos participantes se acostumbraron a repetir las mismas 

frases al momento de reflexionar.  

En esta segunda etapa iniciamos compartiendo las técnicas de relajación (meditación) con el fin de que 

conozcan algo nuevo que les ayude cuando lo necesiten y que esté al alcance de sus manos.  

En nuestra última sesión (13) organizamos un compartir y pequeña celebración con los padres para la 

entrega de certificados por la participación en el programa. Fue un momento importante en el que 

agradecimos y felicitamos a los participantes, adultos responsables y a los padres por su colaboración con 

el Surf Therapy. 

C) Consolidación y resultados 

Es importante establecer reglas y guías claras, la escucha y respuesta activa, dar reconocimiento 

y retroalimentación positiva y, ser un modelo (adulto responsable) a seguir para los niños. 

Tuvimos los siguientes resultados: 

● Mejor comunicación y empatía con el grupo 

● Aprendieron algo nuevo y retador 

● Aumento de la autoconfianza  

● Mayor motivación  

● Independencia  

● Aumento de la participación en los niños 

● Mayor diversión en las sesiones 

● Felicidad 

● Calma 

● Concientización del medio ambiente 
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● La mayoría en el grupo consiguió surfear solo en su tabla 

Fue primordial analizar cada sesión (feedbacks) y tener reuniones semanales con el 

equipo para el planeamiento de la próxima sesión. Cada una fue previamente diseñada 

(cronograma) sobre un objetivo y teniendo en cuenta cada etapa correspondiente que 

tuvimos. Toda esta intervención en base a la estructura y las 3 fases del Surf Therapy:  

1) Construye relaciones saludables  

2) Desarrolla habilidades para enfrentar el estrés 

3) Se prepara para ser independiente 

 

En cada sesión tuvimos apoyo con la movilidad (ida y vuelta) de la empresa LADRILLOC quien 

nos brindó este servicio dirigido a los participantes de las afueras de Puémape (San Pedro de 

Lloc, Cacique y Pacasmayo). 

 Preparamos con el equipo un cronograma simple para la primera sesión y en el feedback 

analizamos los puntos que tomaríamos en cuenta para las próximas sesiones. Teníamos claro 

que, luego de experimentar la sesión de La bienvenida, completaríamos la estrucutura para las 

demás sesiones. 

OBJETIVOS DEL SURF THERAPY EN PUÉMAPE 

El plan de estudios (13 sesiones) utiliza el juego y el deporte (surf) como herramientas para el 

desarrollo de los participantes. Tras este piloto hemos definidos estos objetivos: 

• Ofrecer una actividad física con fines terapéuticos 

• Aumentar la capacidad de reconocer emociones 

• Dar acceso a esta herramienta para el manejo del estrés 

• Desarrollar la autoestima y la confianza 

• Concientización del medio ambiente y sentido de pertenencia 
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• Incentivar el surf como deporte de la cultura local 

 

SESIÓN SURF THERAPY 

(estructura) 

 

 

Fueron un total de 13 sesiones, 1 

vez por semana (domingos), a 

cargo de adultos responsables.  

A continuación, presentamos la 

estructura de cada sesión desde el 

inicio hasta el cierre de ésta 

misma: 

 

 

 

- Registro de participantes (TeamPack-app) 

-  Círculo inicial (check in). Todas las sesiones inician con un círculo en donde todos nos 

podemos ver, escuchar y compartir algo de nosotros (sentimientos, pensamientos, 

experiencias, etc.) 

-  Limpieza del espacio. Momento previo a las dinámicas en donde el grupo practica 

hábitos de limpieza y concientización en la playa, con el fin de interiorizar la importancia 

de tener un espacio limpio y organizado antes y después de usar cualquier espacio. 

-  Técnicas de relajación (meditación). Ofrecemos este espacio con el fin de que los 

participantes conozcan algo nuevo de ellos mismos que les pueda ayudar a relajarse y 

que lo tengan al alcance de sus manos. Además, esta técnica ayuda a incentivar el 

desarrollo de la creatividad y de trazarse metas. 

-  Dinámicas de aprendizaje. Con la finalidad de que los niños se diviertan, desarrollen 

habilidades (sociales y personales) y practiquemos los valores. 

-   Actividades en el agua y surf. Para terminar, hacemos las sesiones de surf muy valiosas 

para liberar el estrés, beneficiando la salud física, mental y emocional; además y muy 

importante, esto incentiva la admiración por la naturaleza. 

- Círculo final. Nos tomamos un tiempo para compartir algo sobre la sesión, 

agradecimientos por su participación y la celebración con el grupo. Cierre de sesión con 

la app TeamPack (registro). 

Nota: Cada una de estas actividades (dinámicas, meditación, limpieza de espacios y actividades 

en el agua) culminan con una reflexión. Luego de cada sesión realizamos un pequeño 

“compartir” con el grupo y los padres de familia. 
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DESAFÍOS QUE ENFRENTAMOS:  

En los 3 meses de intervención analizamos estos puntos, que no fueron favorables para el 

equipo, para el grupo o para el programa: 

● Falta de compromiso de los padres 

● Herramienta de comunicación de los padres (sin celular) 

● Ausencia esporádica de los participantes que generaba menos motivación en los demás 

niños 

● Participantes espontáneos (llegan a la sesión con su hermano pequeño) 

● Participantes trabajando (se van en algún momento de la sesión a trabajar) 

● Otros niños acercándose al círculo queriendo participar 

● Algunos participantes estresados (agresivos e impacientes) 

● Participantes desistieron del programa 

● Dependencia de la marea: para el desarrollo de actividades en el agua dependíamos del 

horario de la marea, en Puémape estas actividades se pueden llevar a cabo solamente 

en la marea alta. 

● En ocasiones no había un espacio adecuado (pedrerías) para desarrollar la sesión en la 

playa 

● Visitantes de la playa haciendo disturbios (ruidos exagerados, etc.) 

● Voluntarios no comprometidos (1 voluntario desistió) 

Estos puntos fueron analizados con el fin de mejorar nuestra calidad de servicio y serán de gran 

apoyo para las futuras intervenciones con el programa de salud mental. 

 

MEDICIÓN DE IMPACTO 

Se utilizó el Índice de Bienestar de la Organización Mundial de la Salud (OMS-5) para 

medir el impacto de la intervención de la terapia de surf con Puemape Planet, en el 

bienestar psicológico subjetivo. El WHO-5 ha sido validado para una variedad de 

poblaciones y contextos en todo el mundo. El WHO-5 refleja el bienestar con un 

porcentaje de 100% indicando el más alto bienestar. 
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 Se tomó un test de medición al inicio y al final de la intervención.Trece participantes 

completaron estas mediciones en 4 conjuntos de datos excluidos por datos faltantes o 

no emparejados, dejando un total de 9 conjuntos de datos emparejados.  

 

 

Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Al comparar las pruebas previas y posteriores, vemos una mejora 

estadísticamente significativa (p = 0,02) en el bienestar del 19,11 % con un tamaño del 

efecto grande (r = 0,8). Si bien la muestra sigue siendo pequeña, estos hallazgos son muy 

prometedores dentro del Programa Piloto de Surf Therapy de Puemape Planet y, 

respaldan su entrega continua dentro de la comunidad local. Un mecanismo clave para 

mejorar el bienestar es el apoyo social, que también mejoró en el transcurso de la 

intervención. 
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Gráfico 2. 

 

 

 

Gráfico 3. 

Gráfico 2 y 3. El apoyo social mejoró tanto en términos de refuerzo positivo (G1) como 

en el manejo de desafíos (G2) para los participantes. El aumento más notable fue el de 

los mentores de surf que cumplieron tales roles, lo que destaca el papel que 

desempeñaron los mentores para apoyar el bienestar de los participantes durante la 

intervención. Este aumento en el apoyo social se ve respaldado por la satisfacción de los 

participantes, ya que el 100 % de los participantes informaron que hicieron nuevos 

amigos (Gráfico 4). 
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“Mientras estaba surfeando …” 
 

Me sentí segura/o 100% 

Me divertí 100% 

Hice nuevos amigos 100% 

Quiero unirme a un club de surf 100% 

 Gráfico 4. 

Todos los participantes deseaban continuar participando en la intervención uniéndose 

a un club de surf, lo que demuestra el valor que los participantes vieron en la 

intervención y la tendencia a socializar. Esta satisfacción de los participantes también 

identificó que la intervención proporcionaba una sensación de seguridad en todas las 

actividades al tiempo que garantizaba que siguieran siendo divertidas. 

Gráfico 5.Este espacio seguro asociado con la intervención también se reflejó en 

actividades cualitativas de asociación de palabras, como lo demuestra la prevalencia de 

las palabras "relajado" y "tranquila" en la siguiente nube de palabras. Cuanto más 

grande aparece una palabra en la nube de palabras, más a menudo se informa dentro 

de la actividad de asociación de palabras centrada en la intervención. 
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Gráfico 5. 

Junto a los componentes sociales claramente presentes, había palabras asociadas con 

emociones positivas en la intervención, como "alegre", que destaca cómo se sintieron 

los participantes en la intervención. En conjunto, estos hallazgos demuestran que el 

programa piloto de Surf Therapy de Puemape Planet se asoció con un mayor bienestar 

para los participantes y respaldan su entrega continua y futura. 

TESTIMONIOS 

Kayosha: 

En el primer día del programa Surf Therapy me sorprendió ver 

que la tensión que hubo en el grupo desde el inicio de la sesión 

desapareció en el momento que entramos al agua, haciendo 

un círculo sin soltarnos las manos y sumergiéndonos juntos.  

Personalmente cuando conocí el surf me fascinó y los 

beneficios que surgieron con el tiempo fueron: habilidades 

sociales, autoconocimiento, bienestar, sentimiento de libertad 

y de sentido de pertenencia con mi planeta. En resumen, 

transformó mi estilo de vida, llevo un largo periodo enseñando 

el surf y los conocimientos básicos del mar dirigidos a todas las 

edades, sin embargo, no siempre te ganarás la confianza del alumno en 15 minutos antes de 

entrar al mar. Y en este programa experimenté el paquete completo desde construir la base de 

la confianza entre mentor y participante hasta la oportunidad de brindarles un espacio para su 

autoconocimiento (guiado) y obtener sus propias respuestas. Los valores y las valiosas técnicas 

son fundamentales en este proceso que serán de gran aprendizaje para la vida, para el surf y 

respeto a la naturaleza. 

Roberto:  

En un comienzo vi a los niños incómodos y extraños. Por 

un lado, no se tenían confianza entre ellos ni se 

conocían. Luego, en cada sesión se iban conociendo y 

ganando confianza. Creo que se han sentido todos 

felices. Cada sesión íbamos viendo que se veían más 

seguros.  

Yo he aprendido muchas cosas y valores, como ser más 

comprensivo y organizado. También he aprendido 

viendo a los niños, por ejemplo, los valores. 

Creo que podríamos mejorar como voluntarios: ser más 

organizados, más atentos y que la autoestima sea muy 

positiva. También es importante mejorar el ambiente 

de la casa, local que usamos para que los niños se 

cambien. El arrendador no es empático con los niños. 
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Valeria: 

Al inicio de la terapia, los niños eran un poco 

cohibidos, se les hacía preguntas pero tardaban en 

responder o no respondían. Su lenguaje corporal 

decía mucho, no miraban, tono de voz bajo, 

cruzaba brazos, entre ellos no había interacción y 

no había confianza con los facilitadores. A medida 

que avanzaban las reuniones, los chicos iban 

progresando en desenvolvimiento, interactuaban 

entre ellos y con los facilitadores. Fui confidente 

de varios de ellos. Entre ellos ya habían bromas y 

mayor confianza. 

Yo creo que he aprendido la importancia de trabajar en grupo en cuanto a los niños: cuanto más 

interacciones y redes de confianza ya el placer está no solamente en el deporte sino que se va 

haciendo una interacción entretenida compartiendo un buen momento con otros niños. yo me 

llevo esto de que siempre el grupo es un apoyo para realizar una actividad que te pueda resultar 

difícil y retadora. También me llevo como aprendizaje que, con los niños es bien importante 

pensar en todas las posibilidades que pueden surgir y que hay que estar abierto en cuanto a los 

planes o la necesidad de improvisar ya que los niños son bien espontáneos, entonces puede 

surgir cambios. En general siento que ha sido bastante rico el aprendizaje tanto para los 

facilitadores como para los niños del programa. 

 

NIÑOS: 

“Cuando floto no pienso en nada”. 

“Hay que limpiar el espacio para cuidar el medio ambiente y no enfermarnos”. 

 

CONCLUSIÓN  

Hemos experimentado nuestro primer programa piloto en Puémape y pudimos observar 

cambios. Es decir, el Surf Therapy es una terapia eficiente que genera un impacto positivo en 

los participantes de manera individual y grupal. Esta experiencia nos da la confianza de hacer 

más intervenciones en los participantes que viven en situaciones de vulnerabilidad, problemas 

psicológicos y de brindarles una oportunidad de crecimiento, aprendizajes y de diversión. Cabe 

resaltar que, para los voluntarios también hubo un impacto, ya que observaron de cerca cambios 

durante las sesiones, al participante y el contexto del que provienen y comprendieron aún mejor 

la metodología Surf Therapy. 

El mar contribuye con sus efectos positivos en nuestras mentes y salud física. Es por ello que 

nuestro objetivo, de preservar el medio ambiente, cuenta ahora con una herramienta que 

beneficia a los niños y adolescentes de la zona a donde están dirigidos los objetivos de nuestra 
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organización. Ellos, los niños, son la nueva generación que contribuirá a lograr preservar su mar, 

su playa y su comunidad. 

 

 


