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Introducción 
 
¡Sean bienvenidos a enseñar a esquiar y hacer snowboard!  

 

La Guía del Nuevo Instructor de Deportes de Nieve lo introducirá a la profesión de la enseñanza de 

deportes de nieve. Esta guía le ayudara en su entrenamiento como nuevo instructor y así como en su 

entrenamiento para la certificación del Nivel 1 de los Instructores Profesionales de Esquí de América y La 

Asociación Americana de instructores de Snowboard (PSIA-AASI). 

 

La Guía del Nuevo Instructor de deportes de nieve lo introduce a los modelos y conceptos del PSIA-

AASI, usados a través de todos los diferentes deportes de nieve que los instructores enseñan. La intención 

de esta Guía no es reemplazar los manuales y recursos que PSIA-AASI produce, más bien es introducirse 

en usted y así guiarlo más a fondo hacia la información de estas áreas temáticas. Esta guía no será el 

único recurso que usted necesitara como entrenamiento; esta le provee una manera de seguir la ilación de 

su progreso personal en ser un instructor profesional de los deportes de nieve y, si usted lo decide, como 

su entrenamiento para su Certificación del Nivel I de PSIA-AASI. 

 

¿Cómo usar esta guía? 
 
Esta guía abarca áreas temáticas particularmente relevantes para los nuevos instructores, incluyendo: una 

introducción de PSIA-AASI, una visión completa de quienes son nuestros clientes, y otra materia 

especifica de enseñar y aprender. 

 

Le sugerimos empezar desde el principio e ir trabajando en su trayecto a través de la guía. Cada tema es 

presentado en una sección individual y han sido insertados en una visión conjunta con una lista de enlaces 

y recursos para encontrar información más a fondo. Hay preguntas de estudio al final de cada sección, 

elaboradas según el contenido de las mismas así como para recursos adicionales. Hay muchos recursos 

disponibles para usted mientras esté trabajando a través de esta guía. Los Conceptos Centrales para 

instructores de deportes de nieve de PSIA-AASI, La segunda edición del Manual de Instrucción para 

Niños de PSIA-AASI, y los manuales de disciplinas técnicas son buenos principales lugares para 

empezar. Verifique con su supervisor u otro entrenador la manera de encontrar estos recursos. Una lista 

de los recursos brindados se encuentra al final de la Guía. 

 

Las preguntas de estudio son acerca de sus experiencias y entendimiento de la información que usted está 

aprendiendo. Se le puede pedir mostrar ejemplos de cómo usted usa la información o tal vez de como la 

usa sin aun estar enseñando. Este preparado pues muchas de las preguntas de estudio pueden requerir de 

la elaboración de información para responder una variedad de recursos o estas pueden ser respondidas por 

una sola fuente. Usted puede optar por intentar responder cada pregunta en el curso de su entrenamiento, 

responder solo algunas o resaltar aquellas preguntas que usted requiere consultar con sus entrenadores. 

Las preguntas están diseñadas como una herramienta para ampliar su educación. A pesar de todo, el 

objetivo no es que usted simplemente solo recuerde los términos, sino que usted entienda y sea capaz de 

referir las ideas y conceptos. 

 

Enseñar deportes de nieve es una manera emocionante y provechosa de pasar el tiempo compartiendo el 

deporte que usted ama con personas nuevas y diversas. Esto requiere de un compromiso de su parte para 

que usted pueda aprender, crecer y cambiar, justo como les preguntamos a nuestros estudiantes para 

aprender y cambiar. Enseñar deportes de nieve es una profesión que puede ser continuada a tiempo 

completo como una carrera o como algo básico de realizar a tiempo parcial. Aparte de su objetivo 

personal, disfrute del viaje. 
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PSIA-AASI - ¿Quiénes somos?  
Los instructores de deportes de nieve son profesores y atletas profesionales. Nuestras oficinas se 

encuentran en las áreas de deportes de nieve de las montañas, selvas y bosques a través del país. Nuestra 

ofician puede ser un área nórdica, un área alpestre pequeña  con 146 pies verticales, o un gran resort con 

miles de pies verticales de distancia. A pesar de todo, los instructores suelen pasar más tiempo con los 

huéspedes que con cualquier otro empleado. Debido a esto, nosotros tenemos la oportunidad y la 

obligación de crear la mejor experiencia posible para nuestros clientes. Esto significa hacer de estas 

experiencias memorables y tal vez se pueda haber cambiado una vida. Para nuestros clientes, los 

instructores son el rostro de nuestra área, y nosotros debemos conducirnos como profesionales y 

exhibirnos como personas extrovertidas y asequibles. La primera impresión es crítica para establecer la 

confianza en usted, su escuela, y la confianza de sus estudiantes en su habilidad de lograr sus 

expectativas. 

 

Sobre PSIA-AASI 

 

Visión 

Inspirar eterna pasión en la experiencia en la montaña. 

Los Instructores Profesionales de Esquí de América (PSIA) y la Asociación Americana de 

Instructores de Snowboard (AASI) son asociaciones sin fines de lucro dedicadas a promover el hacer 

esquí y snowboard a través de la instrucción oficial. Trabajando juntos, las dos organizaciones establecen 

estándares de acreditación para instructores de deportes de nieve, así como desarrollan estándares de 

educación y materiales que sirven como componentes esenciales del entrenamiento del instructor. 

 

Misión 

Apoyar a nuestros miembros, como parte de la industria de los deportes de nieve, a: 

 Desarrollar personalidad y profesionalismo 

 Crear experiencias positivas de aprendizaje 

 Tener mucha diversión  

 

Las oficinas nacionales de PSIA-AASI tienen sede en Lakewood, Colorado y la asociación está 

representada a través de los Estados Unidos de América por nueve divisiones geográficas autónomas, las 

cuales dirigen entrenamientos y exámenes para una variedad de disciplinas de deportes de nieve. La 

asociación también desarrolla programas educativos y materiales destinados a poblaciones específicas de 

deportes de nivel, como niños y corredores o esquiadores con adaptaciones. Con más de 31,000 

miembros, los miembros de PSIA-AASI representan el total de la instrucción de deportes de nieve en los 

Estados Unidos de América. 

 

PSIA-AASI incentiva a sus miembros a perseguir la acreditación de instructor de deportes de nieve lo que 

significa llegar a validar sus destrezas y habilidades, para el desarrollo y reconocimiento profesional, y 

para incrementar su conocimiento sobre deportes de nieve y enseñanza. Proporcionando a sus miembros 

la oportunidad de obtener la acreditación nacional de instructor reconocido, PSIA-AASI está ayudando a 

incrementar el conocimiento público sobre los placeres de esquiar y competir como avanzando en la 

profesión de instrucción de deportes de nieve. 

 

PSIA ha estado envuelto dentro de una entidad sofisticada e influyente desde  sus primeros inicios 

alrededor de 50 años atrás. Los primeros días de instrucción de esquí en los Estados Unidos de América 

fueron tipificados por una variedad de programas y técnicas, muchos de los cuales fueron traídos a este 

país por instructores europeos de esquí. Se estuvo enseñando variados principios atreves del país, como a 

hacer el proceso de certificación de instructor, otorgado en esos primeros años por diversas asociaciones 
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regionales. Inicialmente, no había estándares establecidos con respecto a lo que se había pensado. Los 

instructores podían elegir el enseñar con métodos austriacos, franceses o suecos, solo mencionando 

algunos de ellos. El hecho de que los estándares de acreditación eran diferentes de una parte del país a 

otra fue lo crucial para conducir la formación de una organización nacional para instrucción de esquí. 

 

PSIA fue incorporado en el invierno de 1961 por un grupo de siete instructores quienes fueron llamados 

de diferentes partes del país. En 1964, este grupo desarrollo una autentica técnica Americana de esquiar, 

la cual fue primeramente descrita en el manual inaugural de la organización, The Official American Ski 

Technique (La Técnica Americana Oficial de Esquí). Finalmente, ya existía un estándar para que los 

instructores americanos de esquí enseñen. Con el pasar del tiempo, la Técnica Americana de Esquí (AST) 

convertido en el Método Americano de Enseñanza (ATM) y ahora en su actual forma conocido como el 

Sistema Americano de Enseñanza (ATS). 

 

Como el snowboard alcanzo el escenario de los deportes de nieve y ganó popularidad, PSIA vio la 

necesidad de hacer para la instrucción del snowboard lo mismo que se había hecho para la instrucción del 

esquí. El primer entrenamiento y los programas educativos fueron creados por PSIA en 1987, y en 1989, 

la asociación publico el primer expediente educativo de orientación del snowboard, llamado Snowboard 

Ski Instruction Manual (Manual de Instrucción de Esquí y Snowboard). En 1997, PSIA formo la 

Asociación Americana de Instructores de Snowboard (AASI) como una asociación filial. Hoy, PSIA-

AASI es el máximo proveedor de instrucción de esquí y snowboard en los Estados Unidos de América y 

ofrece certificaciones o acreditaciones como instructores en múltiple disciplinas diferentes: 

 

 Esquí Alpino Adaptado 

 Snowboard Adaptado 

 Esquí Alpino 

 Esquí de Fondo 

 

Las certificaciones y los programas de acreditación son considerados el Gold estándar en la industria de 

los deportes de nieve y sirven como testimonio para la reputación de PSIA-AASI en producir materiales 

educativos de instrucción de alta calidad y para ayudar a adultos, niños, y comunidades de discapacitados 

con adaptaciones, a disfrutar plenamente del esquí alpino, esquí nórdico y snowboarding. Este 

compromiso, combinado con la infinita búsqueda por la organización de nuevos programas educativos y 

materiales que atienden las necesidades de nuestros miembros, escuelas, y áreas administrativas de 

deportes de nieve, es porque los productos y servicios de miembros de PSIA-AASI son  inigualables. 

 

PSIA-AASI desarrolla estándares de acreditación nacional que cada división implementa procesos de 

evaluación de certificación, los cuales validan sus habilidades como instructor. Hay cuatro categorías 

principales de afiliación: Registrado, Nivel I, Nivel II y Nivel III. Como nuevo instructor, usted debe 

primero ser un Miembro Registrado. Si su intención es ser un mejor instructor, entonces deberá  entrenar 

y ser evaluado en el Nivel I. Candidatos exitosos demuestran el conocimiento y criterios de desempeño 

para los estándares del Nivel I. Los Niveles II y III progresivamente requieren intenso conocimiento, 

habilidad para postular a este conocimiento, y demostración de un gran rango de habilidad al deslizarse 

sobre terrenos y condiciones más difíciles progresivamente. 

 

Siendo Certificado - Experiencia en el Nivel I  

 

Usted, y solo usted, es responsable de la coordinación de su entrenamiento atreves de la certificación del 

Nivel I. Nosotros le recomendamos preguntar a sus entrenadores y supervisor o administrador sobre 

recibir ayuda en su preparación para el Nivel I. Participar en clínicas de entrenamiento en su área para 

ganar mayor entendimiento, como experiencia, con los modelos y conceptos de PSIA-AASI descritos 

 Snowboarding 

 Telemark 

 Especialista en Niños 

 Especialistas en Freestyle 
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aquí. Su entrenador puede proveerle información y ayudarlo a entender más completamente la 

información contenida aquí, pero es solo su responsabilidad el prepararse para el Nivel I.  

 

El proceso del Nivel I evalúa su conocimiento, habilidades y destrezas en tres categorías principales: 

habilidades sobre nieve al esquiar, enseñar, y conocimiento profesional. Se espera que los participantes 

del Nivel I demuestren conocimiento y comprensión de los modelos y conceptos del PSIA-AASI, como 

también capacidad en el manejo de los estudiantes en la zona de principiantes. Usted no solo debe ser un 

aprendiz teórico sobre todo esto pues debe también ganar mayor experiencia usando este aprendizaje en 

sus actuales lecciones. Enseñar lecciones reales provee de experiencia invaluable y contrasta la 

información teórica recibida durante cualquier sesión de entrenamiento. 

 

Hay muchas formas de entrenamiento incluyendo participar de clínicas en la nieve, estudiar manuales, 

discutir temas de enseñanza, viendo y revisando videos, recibiendo tutoría, e incluso revisando artículos 

de la web y cursos interactivos. Documentando su progreso ayudara a verificar, evaluar y priorizar sus 

fortalezas y debilidades. Tome ventaja de las oportunidades que se le presenten para su preparación. Con 

una fundación completa de entrenamiento y experiencia, usted estará tan bien preparado como pueda 

estarlo. Veinte horas documentadas de entrenamiento es requerido antes de dar el examen del Nivel I. 

 

Si usted elige seguir el camino de acreditación del Nivel I, pregúntese a usted mismo el porqué. Considere 

sus motivaciones. Si tiene claro sus objetivos, probablemente será más exitoso y encontrará este viaje 

provechoso. Motivaciones extrínsecas pueden incluir perseguir caminos hacia incremento salarial, 

evidencia palpable (es decir un pin de Nivel I) de destreza profesional, la habilidad de enseñar a clientes o 

grupos específicos, y oportunidades adicionales con su escuela. Motivaciones intrínsecas incluyen un 

compromiso personal de aprendizaje, crecimiento educativo, compromiso al crecimiento personal y 

profesional, el apoderamiento de la propiedad y el convencimiento interno de que el incrementar el 

conocimiento le ayudará a marcar la diferencia.  

 

PSIA-AASI produce muchos materiales y recursos para instructores incluyendo manuales, ayudantes de 

enseñanza, y recursos interactivos como PSIA-AASI's Movement Matrix y la Entry Level Instructor 

Guides. Manuales importantes incluyen PSIA-AASI's Core Concepts for Snowports Instructors, los cuales 

dirigen conceptos y modelos multidisciplinarios de enseñanza, como manuales técnicos, y habilidades 

disciplinarias especificas establecidas. Estos recursos, en adición con sus entrenadores de escuela y 

líderes de clínicas divididas, están destinados a ayudar su aprendizaje y crecimiento como un instructor de 

deporte de nieve y será invaluable si su entrenamiento se dirige a la certificación. Remítase a su parte de 

sitio de web por más material específico de referencia. Como parte de su preparación hacia el nivel I del 

PSIA-AASI, un mínimo de 20 horas compuestas de entrenamiento, preparación, y enseñanza son 

requeridas. Una firma de su gerente de, director o entrenador, valida que usted está adecuadamente 

preparado en ocupar el Nivel I de PSIA-AASI. (Ver pág. 19) 

 

Recursos Adicionales 

• Página web de PSIA-AASI: www.thesnowpros.org  

• PSIA-AASI divisiones: http://www.thesnowpros.org/BeaSkiorSnowboardInstructor/Divisions.aspx  

 

Preguntas de Evaluación: 

 Liste dos razones de por qué usted disfruta de esquiar o hacer snowboard 

 ¿Por qué le gusta perseguir la enseñanza de deportes de nieve? 

 ¿Cuáles son los componentes de un buen profesor? 

 Con sus propias palabras, describa la relación de los instructores de deportes de nieve en la industria. 

 Recuerde a su profesor escuela favorito, y describa por qué siente que fue efectivo. 

 

http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/Module2/index.htm
http://www.thesnowpros.org/BeaSkiorSnowboardInstructor/Divisions.aspx
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¿Quiénes son nuestros clientes? 
Nuestros alumnos son nuestros clientes y huéspedes. Ellos pueden ser adultos o niños, personas en forma 

y atléticas o personas con menor actividad física. Ellos pueden ser de otros estados o países. Sin tener en 

cuenta quienes son, como instructor, hay tres ítems principales que seguir: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

La seguridad de los huéspedes debe prevalecer como la principal preocupación de cada instructor. Su 

Código de Responsabilidad y otras guías de seguridad son usados en muchas áreas para ayudar a 

establecer las reglas de la ruta para la seguridad. A menos que el huésped sienta que él o ella están en un 

escenario seguro y firme, el aprendizaje y la diversión no podrán ocurrir. 

 

Así se enseñe a niños o adultos, enseñamos  a la persona completa, siempre intentando de incorporar la 

estructura cognitiva, afectiva y física (CAP) única de cada estudiante. Modelos de enseñanza han sido 

identificados para ayudar a entender COMO enseñamos a cada cliente y son descritos en el siguiente 

capítulo.  

 

Un instructor de deportes de nieve no solo se representa asimismo, pues también representa la escuela de 

deporte de nieve, el área, y al PSIA-AASI. El servicio al cliente es una de las más importantes cosas que 

damos nosotros como instructores. En PSIA-AASI, describimos la manera de interactuar con los clientes 

al "centrarse en el cliente". Cada vez que interactuamos con un cliente, podemos dejar una impresión 

positiva, neutra o negativa. En el intento de actuar "centrándose en el cliente", una buena regla de tomar 

en cuenta es intentar ver cada situación con la perspectiva del cliente y como sus acciones afectarán esta 

impresión. 

 

Nuestros clientes son como nosotros; cuando adquirimos un producto o servicio, tenemos expectativas 

sobre el producto y el servicio que recibimos. Hay varias cosas que podemos hacer como instructores para 

hacer la experiencia de nuestros clientes más agradable. Primero, daré el tiempo para aprender y usar los 

nombres de sus estudiantes. Empiece por aprender como reconocer las cuestiones del equipamiento antes 

de empezar con la lección. Es fácil dirigir esto antes de dejar el área de encuentro una vez que su clase ya 

haya empezado. Cree una lista de verificación que incluya observar el tipo de ropa adecuada de los 

clientes, equipo de protección (antiparras, bloqueador solar, etc), como el tipo y condiciones de las botas, 

los esquíes o la tabla, y las ataduras. Si teniendo una primera experiencia exitosa signifique también el 

poder retornar a la tienda de rentas a referir un ajuste de bota no confortable, un cambio de tamaño de 

esquíes o botas, o poner una canasta a un bastón, esto usualmente pasaría en el mejor de los casos. 

Aprender cómo medir el paso de su lección para evitar la fatiga o información sobrecargada. Use 

momentos oportunos para mostrar su Código de Responsabilidad y consideraciones de seguridad con sus 

estudiantes para asegurarles que saben que usted de corazón tiene los mejores intereses. 

 

Cada uno de nosotros tiene la habilidad de impactar positivamente a la percepción del cliente en el área, 

escuela, u otra área de trabajadores. Es importante entender que el servicio al cliente extiende más allá de 

simplemente enseñar lecciones, en cualquier momento usted puede impactar la percepción del cliente. 

Aquí están algunos resultados de gran satisfacción al cliente: 

 

 

 

Seguridad 

 

 

Aprendizaje 

 

 

 

Diversión 
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 Traer más personas al resort o área al haberles contado su buena experiencia en el lugar. 

 Crear más ingresos: 

o Para usted, el instructor 

o Para su escuela de deportes de nieve 

o Para su resort 

o Para su industria 

 

Conociendo las necesidades del cliente, oportuna solución de problemas y buen servicio al cliente, todo 

cae en el Modelo del Servicio ATS de PSIA-AASI. Aprendiendo de sus interacciones, errores y éxitos lo 

hacen a usted un mejor instructor sobre el tiempo.  

Debajo esta un modelo básico de asegurar la satisfacción del servicio al cliente: 

 

 

 

 
Figura N°2. El Modelo de Servicio 

 

Como su alumno es su cliente, hay otros clientes consientes de quién tiene intereses válidos en su éxito 

como profesor. A continuación están los ejemplos de clientes internos y las expectativas que ellos pueden 

tener: 

 

 Otros instructores 

o Si sus alumnos toman una clase de otro instructor, ¿qué puede esperar ese instructor que tu 

alumno aprenda y sea capaz de hacer? 

 Entrenadores y Directores de Escuela 

o ¿Está usted dando la mejor clase que usted pueda dar e inspirando a los huéspedes a querer 

volver a tomar más clases? 

 Administración del Resort o Área 

o ¿Es usted un buen embajador del área y está trabajando para ayudar a todos los huéspedes a 

disfrutar la experiencia? 

El Cliente y 

Usted 

Introducción al Modelo de Servicio 

Evaluar la 

Situación del 

Cliente 

Proponer 

el Plan 
 

Dar el 

Servicio 
 

Cerrar la 

Transacción 
 

Completar 
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 La industria de Deportes de Nieve 

o ¿Está usted introduciendo a sus huéspedes dentro del mundo de deportes de nieve para que 

ellos quieran continuar esquiando o montando? 

 Divisiones de PSIA-AASI 

o ¿Es usted un miembro activo de su división y está tomando ventaja de  la educación y 

ofertas que ellos proveen? 

 PSIA-AASI Nacional 

o  Como instructor acreditado, ¿se mantiene actualizado sobre el equipamiento, tecnología, 

tendencias de la industria y métodos de enseñanza? 

 

Recursos adicionales: 



Entry Level Instructor’s Guide-What It Means To Be An Instructor (Entrar a la Guía del Nivel 
de Instructor – Qué significa ser un instructor)

Entry Level Instructor’s Guide-Working With Students (Entrar a la Guía del Nivel de Instructor 
– Trabajando con estudiantes)
 

Preguntas de Estudio: 

 

¿Cuáles son los componentes del modelo CAP de PSIA-AASI? 

Describir cómo integrar seguridad, diversión y aprendizaje en su clase. Discutir como adapta esto cuando 

enseña niños, adultos o en una clase grupal. 

Describir como la estimulación puede hacer o romper una clase. ¿Cómo podría cambiarse la estimulación 

de una clase  para un niño en la de un cliente mayor? 

Con sus propias palabras, describa cómo se conecta con sus estudiantes. 

En su área o resort, ¿por qué las personas toman clases? 

¿Cómo usted hace una primera buena impresión? 

¿Cuál es el Código de Responsabilidad y por qué es importante en la instrucción de deportes de nieve? 

Piense acerca de las diferentes personas que toman clases, ¿qué diferentes expectativas pueden cada uno 

tener?, ¿cómo usted maneja estas diferentes expectativas? 

Cuando se enseña a niños, ¿cuáles son los puntos importantes a discutir con los padres antes y después de 

cada lección? 

 

Manteniéndose a salvo  
 

Como instructores de deportes de nieve, nuestra primera obligación es la seguridad de los alumnos. Un 

alumno que se siente seguro y está teniendo diversión, es quién tiene el potencial de aprender. Una 

conciencia segura es importante a lo largo de una clase. Muchas preocupaciones de seguridad son 

cubiertas al inicio de la clase, sin embargo, usted debe estar preparado de dirigir en forma segura en 

cualquier momento. Aquí están algunos ejemplos de temas de seguridad que son típicamente cubiertos 

por sus estudiantes sobre el curso de una clase: 

 

 Su Código de Responsabilidad (Consulte con su área pues ellos pueden usar otra guía específica 

de esquiar o montar en ciertos tipos de terreno) 

 Estilo Inteligente  

 Terreno, condiciones y clima 

 Estimulación 

 Preparación física 

 El ambiente de afuera: vestimenta, sol, viento, exposición al frío 

http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/Module1/index.htm
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/Module2/index.htm
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 La fauna y el ambiente natural 

 Procedimientos propios del Operador de Telesilla de su área, si es aplicable 

 Necesidades del Equipamiento 

 

Durante la primera clase, no es inusual que el alumno este, o se convierta, muy confundido. Como 

instructor, identificar que esto está pasando y ayudarlos para que así esto no influya negativamente su 

experiencia. Los siguientes factores son ejemplos de consideraciones de seguridad que puedan influir en 

su experiencia: 

 

Equipamiento - Los instructores deben realizar un chequeo visual del equipamiento de sus alumnos antes 

de cada clase. Para esquíes y snowboards, comprobar si el equipamiento es la correcta talla y tipo para los 

huéspedes y las técnicas que ellos enseñarán. 

¿Están las botas propiamente ajustadas y en los pies correctos? ¿Están las ataduras trabajando 

adecuadamente y hacen que las botas estén correctamente ajustadas? ¿Está el huésped vistiendo ropa 

apropiada para el clima y actividad? O, ¿están sobre abrigados, desabrigados o sin algunos ítems como las 

antiparras? 

 

Clima Frío - El clima frío puede afectar a los huéspedes tanto psicológicamente y físicamente. En días 

fríos, trate de mantener la clase en movimiento y con descansos breves. Busque áreas libres del viento y 

lejos de soplos de nieve si usted va a detenerse o estar conversando por un momento. Cuando sea posible 

mantenga a la espalda de los huéspedes hacia el sol para entrar en calor. Dar la espalda al sol también 

permite  al alumno verlo a usted más claramente si les está conversando.  

 

Exposición al Sol y al Viento - Discutir la necesidad de usar bloqueador solar y protección para los ojos 

como lente de sol o antiparras. Personas nuevas en los deportes de nieve y en el ambiente de invierno 

pueden subestimar los efectos de la exposición al sol y al viento en el invierno incluso en días cálidos o 

brumosos. 

 

Condición Física - Trabajar con sus estudiantes en entender la condición física que poseen haciéndoles 

preguntas y establecerlas según sus objetivos de enseñanza. Hacer preguntas acerca de otras actividades 

física que ellos disfrutan hacer y sobre deportes que ellos puedan participar, proveerá parte de esta 

información. La altitud y la cantidad de actividad pueden ser diferente a lo que ellos están acostumbrados, 

así que consulte con ellos con frecuencia para ver si se siente cansado o sediento. Tomarse cortos 

periodos frecuentes para beber agua, descansar o incluso comer, si es posible, es útil y puede mantenerlos 

con energía. Si utiliza ejercicios de calentamiento, comprobar si los clientes tienen alguna limitación 

física que quieren que usted tome en cuenta. Ejercicios de poco esfuerzo, sin el equipo puesto, puede 

ayudar a relajar los músculos tensos y preparar el invitado para la actividad.  

 

Terreno – La selección del terreno puede mejorar o inhibir el éxito de la lección. Use el terreno 

apropiado para el nivel y la capacidad de las personas de su clase, así como la técnica que enseña. Los 

instructores e invitados deben darse cuenta de que yendo a un terreno que está muy avanzado demasiado 

rápido, puede crear hábitos defensivos, que luego pueden ser difíciles de eliminar. 

 

Condición Psicológica - Los estudiantes pueden experimentar muchas emociones en el transcurso de una 

lección. El miedo puede ser una emoción que verá en sus alumnos ya que exploran nuevos territorios o 

incluso una nueva habilidad en terrenos antiguos. Hablando sobre el miedo y la ansiedad con el huésped 

puede hacerles saber que el miedo o aprensión es natural a medida que vayan aprendiendo nuevas cosas. 

Otras emociones que encontrará son excitación, alegría, nerviosismo, euforia y la frustración. Aprender a 

interpretar correctamente el lenguaje corporal como un signo de cómo los estudiantes pueden estar 

sintiéndose en un momento dado, entender por qué están tomando una lección y aprendiendo un deporte 

de nieve, puede ayudarle a adaptar su enseñanza y comunicación para abordar mejor estas emociones. 
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Todos tenemos necesidades básicas que deben ser cubiertas por los seres humanos. Abraham Maslow 

presentó esto en una pirámide con las mayores necesidades (fisiológicas) a ser conocidas primero 

formando la base, pasando luego a las necesidades sociales y emocionales (seguridad, sentido de 

pertenencia y autoestima) hasta que una persona puede lograr la autorrealización. ¿Sus estudiantes pueden 

concentrarse en aprender si tienen hambre o están cansados? Ser autorrealizados significa estar dispuesto 

a aprender. 

 

 
      Figura 3. Pirámide de las Necesidades de Maslow. 

 

Recursos Adicionales 

 

 
Capítulos 5 y 6 de the Core Concepts for Snowsports Instructors manual  
Su Código de Resposabilidad: http://www.nsaa.org/nsaa/safety/know_the_code.asp  
Estilo Inteligente o Smart Style4: http://terrainparksafety.org/ 
Cascos: http://www.lidsonkids.org/ 
 

Preguntas de Estudio 

 

 Describir Smart Style y cómo se utiliza en la zona de esquí o paseo. 
 Como instructor, ¿cómo maneja la seguridad y la toma de conciencia sobre la seguridad 

en su clase? 

 ¿Cómo reconoce el miedo y maneja la forma en que afecta el aprendizaje del estudiante? 

 Describir un elemento de la Jerarquía de Necesidades de Maslow y su relación con el 

miedo y la seguridad. 

 ¿Qué factores se deben considerar al elegir el terreno para su estudiante o clase? 

 ¿Cuáles son las señales de que su alumno pueda estar desarrollando el mal de altura, 

quemaduras o hipotermia? 

 Enumerar un tema relacionado con la seguridad que lleve con usted como instructor. 

 ¿Cuáles son algunas de las posibles amenazas presentes en el ambiente de invierno que 

los esquiadores y los corredores deben tener en cuenta? 

AUTORREALIZACIÓN 
COGNITIVO 

SOCIAL Y 

EMOCIONAL 

FISIOLOGICO 

AUTOESTIMA 

SENTIDO DE 

PERTINENCIA 

SEGURIDAD 

NECESIDADES FISIOLOGICAS 

http://www.nsaa.org/nsaa/safety/know_the_code.asp
http://terrainparksafety.org/
http://www.lidsonkids.org/
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¿Cómo Enseñamos? 
  
La enseñanza es mucho más que una simple explicación de cómo hacer algo. Los profesores más eficaces 

y exitosos hacen hincapié en: 

 

 El desarrollo de una relación de confianza 

 Comprensión de los estudiantes y cómo aprenden 

 Ser un oyente activo y eficaz 

 Crear un ambiente de aprendizaje seguro 

 

 

Los mejores profesores hacen esto a través de sus lecciones y PSIA-AASI proporciona recursos que 

pueden ayudarle a usted, y a sus estudiantes, a tener más éxito. El modelo de enseñanza de PSIA-AASI 

incorpora los componentes básicos de cómo crear una clase exitosa. Consulte el Capítulo 1 del Manual 

The Core Concepts for Snowsports Instructors (Los conceptos centrales para Instructores de deportes de 

nieve) para obtener más información sobre el Modelo de Enseñanza. El Modelo de Enseñanza 

proporciona una manera de organizar sus lecciones para que aprenda acerca de sus alumnos, diseñar un 

plan de enseñanza adaptado a ellos, la práctica y asegurar el aprendizaje, mientras se esté creando 

experiencias divertidas y memorables. 

 

El uso de un modelo de enseñanza también debe ayudar a construir una sociedad en donde el instructor 

entienda las metas del estudiante y luego use esta información para hacer ajustes durante la lección para 

ayudar al cliente a alcanzar sus metas. Su meta como instructor es crear una asociación de aprendizaje 

exitoso con cada estudiante. Entender la composición o perfil de su estudiante, le permite adaptar y 

ajustar su comportamiento como instructor para crear una asociación de aprendizaje eficaz. 

 

Tabla 1: El Modelo de Enseñanza 

Perfil del Estudiante           +  Carácter del Instructor    =  Sociedad de Aprendizaje 

Descubra sus: 

 Características y 

antecedentes 

 Estilos y preferencias de 

aprendizaje 

 Motivaciones, 

entendimientos y deseos 

 Estados emocionales   

(Ciclo de Enseñanza) 

Use sus habilidades para: 

 Presentarse y entrar en 

confianza 

 Evaluar a sus estudiantes 

y a sus movimientos 

 Ayudar a determinar las 

metas y planear 

experiencias 

Crear una clase que: 

 Sea creativa, 

individualizada y 

centrada en el estudiante. 

 Sea interactiva, 

experiencial y divertida 

 Contribuya al éxito del 

estudiante 

Tabla 1: El Modelo de Enseñanza 
 

El Ciclo de Enseñanza proporciona una vía para presentar la información de la lección. Hay muchos 

ciclos de enseñanza, pero todos tienen componentes comunes incluyendo un principio, medio y final. Los 

Ciclos de enseñanza están diseñados para ser flexibles, es posible que necesite avanzar y retroceder dentro 

del ciclo para satisfacer las necesidades cambiantes de su estudiante. Sin embargo, los ciclos de 

enseñanza tienen componentes principales que conducen a las lecciones exitosas, bien gestionadas y 

profesionales. A medida que su experiencia y comprensión de la enseñanza y el aprendizaje crezcan, 

usted se encontrará continuamente ajustando el lugar dónde usted esté en el ciclo de la enseñanza para 

que conozca mejor las necesidades de cada estudiante en ese momento. 
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Ciclos de enseñanza adaptados, tales como El Ciclo de Enseñanza para Niños siguen utilizando los 

componentes fundamentales del modelo ATS. 

 

 
 

Figura 4. El Ciclo de Enseñanza para Niños 

 

 

 

 

Resumen 

Revise el día y ayude al niño a recordar lo que hicieron. 
Esta es también una gran manera de “vender” el siguiente 

día y asegurarse de que los padres están felices con su clase 

tomada y sientan que su “dinero”  vale la pena. 

¡Empiece! 

Durante esta fase de la clase, siga siendo divertido, interactivo y 

juguetón. A pesar de que usted este abocado al negocio de la 
introducción de la lección y a evaluar a los estudiantes, asegúrese 

de que todo sea acerca de ellos, dentro de su nivel, y que sus 

acciones y comportamientos indiquen un gran día de diversión por 
delante. 

 

 

Presentarse y 

entrar en 

confianza 
 

 

Evaluar a sus 

estudiantes y a 

sus 

movimientos 
 

 

 

Determinar las 

metas y planear 

experiencias 

 

 

Presentar y 

Comparta 

información 

 

 

Guiar la 

Práctica 

 

 

Compruebe el 

Entendimiento 

 

 

Dar parte de la 

experiencia 

apendida 

¡Aventúrese! 

Tomar las habilidades que los niños han aprendido y aplicarlas en 

nuevas y emocionantes maneras. En lugar de estratificar el nuevo 

aprendizaje en la parte superior de lo que acaba de enseñar, 

afiance las nuevas habilidades a medida que explora el entorno de 
montaña. 

¡Ejercítese! 

Ejercitarse no significa “Ejercitarse exhaustivamente”. Significa 

presentar y compartir información de manera que sea 
experiencial; donde cree diversión, actividades específicas para 

las habilidades que desarrollen patrones de movimiento 

positivos. 
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Estilos de Enseñanza 

 

Hay una gran variedad de estilos de enseñanza, que proporcionan una manera de estructurar lecciones y 

entregar información. A continuación se presentan estilos comunes utilizados por muchos instructores de 

deportes de nieve: 

 

Comando - La lección es controlada completamente por el profesor. Toda demostración, explicación, 

ejecución y evaluación de las decisiones son tomadas por el profesor. 

 

Tarea - El profesor describe los parámetros de una tarea. El profesor explica y demuestra la tarea, señala 

las consideraciones de seguridad y los límites de la práctica. Los estudiantes tienen la libertad de realizar 

y practicar la tarea dentro de los límites. El profesor debe moverse, evaluar y dar su opinión o variaciones 

de la tarea en función de las necesidades individuales del estudiante. 

 

Recíproca - El profesor establece alianzas para observar y evaluar el desempeño del estudiante. El 

profesor explica la tarea, los límites y los criterios de evaluación. Los estudiantes son libres de actuar y 

evaluarse unos a otros haciendo la tarea, dándose retroalimentación sobre el desempeño. El profesor es 

libre de ver y dar retroalimentación. Los profesores deben cerrar la actividad con las conclusiones 

pertinentes. 

 

Descubrimiento Guiado - El profesor utiliza una serie de preguntas o experiencias para guiar a los 

estudiantes a los resultados deseados. Cada paso se basa en el paso anterior. El profesor lleva al grupo a 

hacer el descubrimiento. 

 

Resolución de Problemas - El profesor plantea un problema a los estudiantes. Los estudiantes pueden 

encontrar la respuesta de forma independiente o en equipo. El profesor pone límites de tiempo y áreas de 

trabajo. El problema puede tener más de una solución. 

 

Cada lección y situación requieren que el instructor elija un estilo de enseñanza basado en las habilidades 

del estudiante, el tema, y su propia experiencia. Por ejemplo, al introducir un nuevo movimiento o 

habilidad, puede utilizar un comando o un estilo de trabajo, y en la práctica de esta nueva técnica se puede 

utilizar un formato recíproco. Entonces, una vez que los estudiantes están listos para aplicar la habilidad 

por sí mismos podría utilizar una técnica de resolución de problemas. Lo importante es que no hay una 

manera "correcta" para enseñar todo. La comprensión de sus alumnos y lo que usted está tratando de 

lograr ayudará a determinar qué y cuándo un estilo es apropiado. 

 

Análisis del Movimiento 
 

Una de las habilidades más importantes que un profesor de deportes necesita es la capacidad de evaluar 

con precisión los movimientos que un estudiante utiliza para realizar la actividad. Un instructor debe ser 

capaz de ver el rendimiento deportivo de un cliente, y entender, física y mecánicamente, lo que está 

sucediendo. Entonces, de una manera no crítica, describir lo que se ha mostrado y ofrecer consejos que 

mejorarán el rendimiento del estudiante. Este es un proceso continuo a lo largo de una lección, y como 

práctica continúa, con retroalimentación precisa del instructor y asesora el progreso del cliente. En el 

nivel más básico, el análisis de movimiento incluye las fases de observación, descripción y prescripción. 
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Figura 5, Los Componentes Básicos del Análisis de Movimiento 

 

 

Se necesita tiempo y práctica para desarrollar la capacidad de analizar con precisión cuáles son los esquís 

o tablas adecuados para la nieve y recomendar ajustes. El análisis del movimiento es un componente del 

comportamiento del instructor en el Modelo de Enseñanza. Una vez que haya identificado los objetivos y 

haya probado unas cuantas tareas para evaluar cómo el estudiante se mueve, tendrá que proporcionar 

retroalimentación de información a sus estudiantes. 

 

Hay muchas maneras de proporcionar retroalimentación. Independientemente de cómo ofrecer 

retroalimentación, usted debe centrarse en las habilidades específicas y asegurarse de que éstos se 

relacionen con lo que el estudiante está trabajando. En otras palabras, si usted se está centrando en las 

actividades relacionadas con ambos pies, no dar información sobre la posición de las manos. 

 

Hay una variedad de métodos de análisis del movimiento. Todas cuentan con algún tipo de estos 

componentes clave: la capacidad de observar los movimientos y los resultados, la capacidad de describir 

lo que se ve de manera objetiva y la capacidad de establecer un plan de acción. 

 

 

Recursos Adicionales: 

 Las hojas de trabajo de abajo se pueden usar para aprender sobre si mismo y para documentar sus 

experiencias a medida que comienza la enseñanza. 

Prescribir 

Describir 

Observar 

 ¿Qué quieren hacer? 

 ¿Qué está pasando? 

 ¿Cuándo está pasando? 

 ¿Cómo está pasando? 

 ¿Dónde está pasando? 

 ¿Por qué está pasando? 

 ¿Cuáles son las 

relaciones de causa/efecto? 

 ¿Qué cambios deben ser hechos? 

 ¿Cuál es la mejor manera de ayudar a 

que estos cambios ocurran? 

 ¿Cómo serán mejores como resultado? 
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 Entry Level Instructor’s Guide- Working With Students (Entrar a la Guia del NIvel de Instructor- 

Trabajando con Estudiantes) 

Preguntas de Estudio: 

 

 En tus propias palabras, describe dos estilos de enseñanza que ha usado y por qué. ¿Cuáles han 

sido los éxitos y fracasos del uso de cada estilo? 

 ¿Por qué es importante el análisis del movimiento? Describe cómo utilizar el análisis de 

movimiento dentro de una lección. 

 ¿En qué parte(s) del Ciclo de Enseñanza se aborda la seguridad de sus estudiantes? 

 ¿Cómo afecta la Asociación de Aprendizaje al resultado(s) de sus lecciones? 

 En última instancia, su éxito como profesor depende de varios factores. En tus propias palabras, 

¿cuál cree que es más importante para su éxito y para el de sus estudiantes? 

 Piense acerca de un estudiante que recientemente haya enseñado. Proporcione un breve perfil de 

este estudiante y describa lo que hizo para comunicarse eficazmente con ellos. ¿Cómo sabe que 

sus tácticas o técnicas tuvieron éxito? 

 Describa cómo presentar la información de manera diferente a un niño frente a un adulto. 

 Con sus propias palabras, ¿cómo usted desarrolla la confianza y la comunicación con sus 

estudiantes? 

 Describir por lo menos tres maneras diferentes que usted puede comprobar la comprensión. 

 Al terminar la lección, haga una lista de las maneras en que puede ayudar a asegurar que el 

cliente regrese. 

 Describir la diferencia entre un ejercicio y una progresión 

 En tus propias palabras, describe la transferencia de la enseñanza. 

 ¿Cómo maneja su lección de grupo cuando hay niveles variables dentro del grupo? 

 ¿Qué articulaciones del cuerpo flexionar y extender? 

 ¿Qué articulaciones en el cuerpo gira? 

 Liste 3 maneras de demostrar el escuchar activamente. 

 Cuando enseñamos, es importante saber dónde está el centro de la masa en su estudiante. En sus 

propias palabras, define el centro de la masa y por qué es importante en relación a esquiar o 

montar. 

 Cuando se trabaja con los niños, ¿cómo establece límites para el comportamiento apropiado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/Module2/index.htm
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Aprendizaje y Hojas de Estilos de Enseñanza 

 

Los profesores utilizan tres tipos de señales sensoriales para aprender a comunicarse con sus alumnos: 

visuales, auditivas y kinestésicas (VAK). Ciertos estudiantes tienden a responder mejor a algunos tipos de 

señales que otros, dependiendo de su estilo de aprendizaje. Es común categorizar a las personas que 

prefieren estímulos visuales como observadores, personas que prefieren estímulos auditivos como 

pensadores, personas que prefieren estímulos kinestésicos como sensitivos, y las personas que prefieren 

los estímulos que generan sus propias acciones como hacedores. Todos somos capaces de responder a 

cualquier señal de aprendizaje, a pesar de que tienden a inclinarse hacia uno u otro tipo. 

 

 Verificar que los estilos de aprendizaje se muestren cualquiera de los siguientes comportamientos: 

 

Comportamiento Hacedor Observador Sensitivo Pensador 

El último en girar hacia algo nuevo     

El primero en girar hacia algo nuevo     

Ensaya movimientos con los ojos cerrados     

Repite lo que usted dice con sus propias 

palabras 

    

Pregunta para ver más demostraciones     

Quiere una explicación     

Moverse para aprender es su lema     

Receptivo a las señales de equipo     

Dominante     

Intelectual     

Imitador      

Sensitivo     

 

Tanto el comando y estilos de tarea de la enseñanza tienen su utilidad en una lección. 

 

 Verificar el estilo que mejor se adapte a cada objetivo: 

 

Objetivo de la Clase Comando Tarea 

Aprender una nueva habilidad   

Practicar una nueva habilidad   

Analizar movimientos   

Dar retroalimentación individual   

Introducir información   

Manejar una situación de emergencia   

Conseguir que el grupo se detenga en un 

punto de referencia dado 

  

Ciclar al grupo en una carrera determinada   

Jugar al juego “Simón dice”   
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Registros de Enseñanza 

 

Las entradas de registro le permiten seguir su enseñanza y proporcionar una herramienta para que usted 

pueda practicar y hablar de sus lecciones con instructores. Haga copias de la hoja de registro según sea 

necesario. 

 

Examine el registro que se muestra a continuación. Sea breve, pero exhaustivo, en la opinión de su 

lección. Su registro debe: 

 

 Ser lo suficientemente descriptivo como para ser entendido por los demás. 

 Ser revisado por otros en el momento oportuno para hacer su exposición más valiosa. 

 

Céntrese en los fundamentos pedagógicos presentados en esta sección mientras usted da su lección. 

Diviértanse, pero también asegúrese de hacer lo siguiente: 

 Descubrir las expectativas de sus invitados y lo que quieren de la lección. Evaluar los 

movimientos básicos / habilidades de sus invitados. 

 Identificar las fortalezas importantes de su huésped para entender mejor su funcionamiento. 

 Desarrollar objetivos claros y relevantes para la lección de invitado(s). 

 Identificar un enfoque técnico específico que ayude al invitado(s) a alcanzar sus metas. 

 

 

Fecha Invitado (s) Edad (es) Nivel de Experiencia Horas 

1/1/10 
 

6 6 y 7 Principiante 1 

Describa brevemente su invitado: 

 

 

[Nota: Además de la cantidad de invitados, la edad que tienen, y qué nivel de habilidad, describir 

cuánto saben sobre el esquí o el snowboard, el entorno de invierno, y lo que los llevó a tomar 

lecciones con usted]. 

Describir los movimientos actuales y la capacidad de habilidad de sus invitados: 

 

 

[Nota: Si esta es la primera vez que su invitado se desliza sobre esquís o un snowboard, tienen que ser 

introducidos en todos los aspectos del deporte. Todo es nuevo para ellos. Estas personas quieren 

descubrir la emoción de deslizarse por la nieve, sentir el viento en la cara y experimentar la libertad 

de deslizarse por la nieve.] 

Describa su lección: 

 

 

[Por ejemplo: Lo primero que hicimos fue ir a conocer unos a otros. Para divertirnos se nos ocurrió 

un nombre de equipo (Space Rangers). Luego dimos nombres individuales a todos. Jugamos haciendo 

Trenes (seguir al líder). También jugamos algunos otros juegos para que pueda evaluar sus 

movimientos. Fuimos capaces de caminar como un pato y les gusto hacer sonidos de "cuac-cuac". 

Jugamos un juego de luz roja / luz verde. Todos ellos tenían un montón de diversión y se quedaron con 

ganas de volver la próxima semana.] 
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Registros de Enseñanza (Duplicar si es necesario) 

 
Fecha Invitado (s) Edad (es) Nivel de Experiencia Horas 

 

 

    

Describa brevemente su invitado: 

 

 

 

 

 

 

Describir los movimientos actuales y la capacidad de habilidad de sus invitados: 

 

 

 

 

 

 

Describa su lección: 

 

 

 

 

 

 

 
Si está aplicando para asistir al Nivel I, su Director, gerente o entrenador de Escuela de esquí/snowboard, 

gerente o entrenador debe firmar que: 

 

Como director, gerente o entrenador, doy fe de que este solicitante es miembro de mi personal, que el 

candidato ha recibido formación y preparación para el examen, y que el solicitante ha completado las 20 

horas requeridas de capacitación, preparación o enseñanza. 
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Firma del Director, Gerente, o Entrenador      Fecha 

 

 

 

 

Escuela de Deportes de Nieve 

 

 

 

 

 

¿Cómo Aprendemos? 

El objetivo de la enseñanza es facilitar el aprendizaje. En la instrucción de los deportes de nieve, los 

estudiantes deben aprender a moverse, comprender los movimientos que intentan y sentirse cómodos e 

inspirado a intentarlos. Mientras que cada alumno dispondrá de una forma un poco diferente de 

aprendizaje, todos los estudiantes tienen que pasar por un ciclo de experiencias para aprender el deporte 

del esquí o montar. Es importante para un buen instructor tener un método para crear experiencias que 

sean eficaces para una amplia gama de estudiantes. 

 

Los estilos de aprendizaje y preferencias caracterizan las maneras en que los estudiantes recogen, 

organizan y transforman la información en conocimientos. Preferencias de aprendizaje se pueden dividir 

en dos componentes básicos: cómo percibimos y comunicamos la información, y también la forma en que 

procesamos esa información. Dentro de la comunidad de instrucción de esquí, se utilizan dos esquemas 

para ayudar a describir la preferencia de aprendizaje de un estudiante: 

 

 Visual, auditivo, kinestésico (VAK) 

 Observador, Sensitivo, Realizador, Pensador 

 

Visual, auditivo, kinestésico (VAK) representa gran parte de los canales que utiliza un instructor para 

ofrecer información y un estudiante usa para colectar o percibir información. Mientras que los estudiantes 

pueden tener una preferencia a una o dos de estas áreas, es importante reconocer que la mayoría de los 

estudiantes tendrán que percibir la información a través de los tres canales para aprender con eficacia una 

nueva habilidad. Esquiando y montando son de movimiento, por lo que aprender a desarrollar una 

conciencia kinestésica de la interacción de las pistas de esquí o snowboard y de cómo el cuerpo se mueve 

en el espacio es crítico al principio de la carrera de un estudiante. El concepto de Observador, Antena, 

Realizador y Pensador es una combinación de la percepción y el procesamiento de la información. 

 

Al igual que VAK, los estudiantes pueden estar predispuestos a aprender en una o más formas diferentes, 

pero para que el aprendizaje sea eficaz y duradero, la mayoría de los estudiantes tendrán que pasar por 

una serie de experiencias. Para obtener más información sobre el proceso de aprendizaje dirigirse al 

manual Core Concepts for Snowsports Instructors. 
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Figura 6, Ciclo de Aprendizaje Experiencial 

VAK describe cómo funciona el sistema de percepción motora, el proceso en el que el cerebro recibe la 

información y procesa luego una respuesta. El cerebro clasifica y organiza la información. La respuesta 

motora física, o el resultado, comienzan en el cerebro y está implicado en un bucle de realimentación de 

los sentidos. Nuestros sentidos nos dicen cómo podemos recibir información acerca de la posición y el 

movimiento a través del espacio. Nuestros sentidos son la forma en que oímos, vemos, sentimos y 

probamos con el gusto. Tres receptores sensoriales que se relacionan con el equilibrio son los ojos, oído 

interno y la cinestesia, la percepción de los movimientos del cuerpo (para esquiadores y montadores, a 

menudo comenzando en las plantas de los pies). 

 

Estudiantes de cualquier patrón de movimiento nuevo, con independencia del movimiento deportivo o 

resultado, se mueven a través de tres niveles de adquisición de habilidades motoras: 

 

o Inicial: los movimientos crudos, faltos de ritmo, se centran más en la sensación de calidad. 

o Primaria: empiezan a ganar un poco de control, se verá en la parte del cuerpo que conecta lo que está 

pasando con los movimientos, disfrutarán explorando el control. Se centrará en la evitación activa de 

objetos fijos o en movimiento. 

o Maduro: refinado, coordinado y mecánicamente correcto. Será capaz de compartir por igual la 

atención al medio ambiente, la gente y las tareas a mano. 

 

Entendiendo que cada nivel debe ser pasado para ayudar al instructor más reciente a entender lo que se 

puede ver en sus estudiantes. Algunos estudiantes adquieren nuevas habilidades rápidamente y con 

destreza, mientras que otros pueden tener problemas y tomarles más tiempo. De todos modos, cada nivel 

tiene sus propias características únicas y permite que el cuerpo se adapte y procese los nuevos 

movimientos aprendidos. 

 

Los atributos cognitivos, afectivos y físicos de cada estudiante juegan un papel importante en su 

capacidad para aprender y avanzar. Su capacidad para comprender el perfil de su estudiante le ayudará a 

entender cómo su estudiante será capaz de procesar la información y aprender mejor.  

Tener la 

experiencia 

SENTIENDO 

Habla sobre lo 

que ha pasado 

MIRANDO 

Descubrir el 

aprendizaje(s) 

PENSANDO 

Poner el 

aprendizaje en 

acción 

HACIENDO 

Ciclo de 

Aprendizaje 

Experencial 
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Figura 7 

 

Recursos Adicionales 

 Entry Level Instructor’s Guide- What It Means To Be An Instructor (Entrar a la Guía del Nivel de 

Instructos – Qué significa ser un Instructor) 

 Entry Level Instructor’s Guide- Working With Students (Entrar a la Guía del Nivel de Instructor – 

(Trabajando con Estudiantes) 

Preguntas de Estudio de la Guía: 

 Describe cuatro estilos de aprendizaje. 

 Describir los elementos de VAK como entrada sensorial para el aprendizaje. 

 ¿Cuáles son las formas en las que pueden determinar la preferencia de aprendizaje de su 

estudiante? 

 ¿En qué parte del ciclo de la enseñanza aborda los estilos de aprendizaje de su alumno? 

 ¿En qué parte del perfil del estudiante evalúa usted los estilos de aprendizaje de su alumno? 

 Con sus propias palabras, describe cómo usted sabe que su estudiante está escuchando. 

 Describa en sus propias palabras cómo usted sabe que su estudiante ha pasado de la etapa 

primaria a madurar en la adquisición de habilidades. 

 Describa cómo el modelo de la CAP se aplica cuando se enseña una lección. 

 Cuando se trabaja con una clase en grupo con una amplia gama de edades, ¿cuáles son formas 

que utiliza el modelo de la CAP para hacer frente a las necesidades de cada estudiante? 

Hoja de Preferencias de Aprendizaje 

 
Liste preguntas simples y comportamientos en la tabla de abajo para ayudar a identificar sus preferencias 

personales de aprendizaje: 

 

Observador 

Preguntas y Respuestas Comportamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensador 

Preguntas y Respuestas Comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

Mental 
¿Cómo funciona mi 

cerebro? 

Desarrollo 

Social/ 

Emocional 
¿Qué afecta mi 

actitud atreves del 

aprendizaje? 

 

Capacida

d Física 
¿De qué es mi 

cuerpo capaz? 

 

http://www.thesnowpros.org/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/Module1/index.htm
http://www.thesnowpros.org/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/Module2/index.htm
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Realizador 

Preguntas y Respuestas Comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensitivo 

Preguntas y Respuestas Comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de Estilos de Aprendizaje 

 

Hay nueve grupos de cuatro palabras que figuran a continuación. Califique cada conjunto de palabras 

mediante la asignación de un 4 a la palabra que mejor caracteriza su estilo de aprendizaje, un 3 para la 

siguiente palabra que mejor caracteriza su estilo de aprendizaje, un 2 por la siguiente palabra más 

característica y un 1 por la palabra menos de usted como aprendiz. Para hacer esta prueba más relevante 

para la enseñanza de esquí, asocie sus pensamientos con el aprendizaje de un deporte con un elemento de 

riesgo físico. Asegúrese de asignar un número diferente a cada palabra en cada set. 

 

Soy:    1.__discriminativo     ___tentativo    ___ involucrado    ___práctico 

Soy:    2.__receptivo              ___relevante    ___analítico            ___imparcial 

Soy:    3.__sensitivo               ___observador   ___pensativo          ___ realizador 

Soy:    4.__acceptador             ___arriesgado   ___ evaluativo          ___consciente 

Soy:    5.__intuitivo               ___productivo   ___lógico             ___cuestionable 

Soy:    6.__abstracto               ___ observador  ___concreto           ___activo 

Soy:    7.__orientado en presente     ___ refractivo   ___orientado en futuro   ___ pragmático 

Soy:    8.__experencial             ___ observador  ___conceptualizado     ___experimento 

Soy:    9.__intenso                ___ reservado    ___ racional           ___responsable 

         

  A _____________          B_____________      C _____________        D_____________ 
Sume líneas 2 3 4 5 7 8          Sume líneas 1 3 6 7 8 9   Sume líneas 2 3 4 5 8 9      Sume líneas 1 3 6 7 8 

9 

 

  

Añadir los números en cada una de las cuatro columnas, como se indica por los números debajo de las 

líneas de conteo. 
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Introduzca estos valores en su propio eje en el objetivo de la página siguiente. A= Experiencia Concreta = 

(Hacedor), B = Observación reflexiva (Observador), C = Conceptualización Abstracta (Pensador), y D = 

Experimentación Activa (Sensitivo). Una vez que los totales se han introducido en el objetivo puede 

determinar su tipo de estilo de aprendizaje y leer la descripción. 
 

Dick Leider, Human Renewal Associates 

 

 

Profesionalidad y Práctica de la Profesión  

 

En una estación de deportes de nieve o cualquier otra área, el instructor de esquí o snowboard a menudo 

pasa más tiempo en contacto directo con los estudiantes y el público en general. Debido a esto, los 

profesores a menudo influyen en los estudiantes, en muchos aspectos, a veces de manera no intencional. 

Con el fin de obtener y mantener el respeto y la confianza de nuestros clientes y de nuestros compañeros 

de trabajo, los instructores deben mantener el más alto grado de conducta ética. Pérdida del respeto y la 

confianza es perjudicial para la profesión de la enseñanza de los deportes de nieve, otros instructores, y la 

industria. Las siguientes pautas de conducta no pretenden ser exhaustivas. Más bien, son para guiarse 

mientras se trabaja con personas, otros empleados de su área de origen, otros instructores, área 

administrativa, y cualquier persona que usted pueda tener contacto mientras esté usando un uniforme de 

área. Consulte a su supervisor o gerente, ya que puede haber pautas adicionales de conducta en el lugar en 

el área de deportes de nieve. 

 

Directrices del instructor: 

 Constantemente demuestre una actitud positiva hacia los deportes de nieve y de la enseñanza; 

 Sea sincero en todas sus relaciones y asesoramiento con los clientes; 

 Rendir opiniones profesionales basadas en hechos y conocimientos, en lugar de la especulación y los 

prejuicios; 

 Abstenerse de emitir opiniones negativas o consejos a menos que la verdad y el buen gusto lo 

requieran. 

A. Experiencia Concreta 

(Realizador) 

B. Observación 

Reflexiva 

(Observador) 

C. Conceptualización Automática 

(Pensador) 

D. Experimentación 

Activa (Sensitivo) 
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 Ayudar a mejorar la enseñanza y el sistema educativo del deporte de nieve proporcionando 

retroalimentación honesta con las soluciones recomendadas. 

 Participar en la continuación de programas educativos diseñados para mantener y mejorar su 

competencia profesional. 

 Apoyar con entusiasmo las demás partes interesadas de la industria de deportes de nieve y de las 

organizaciones de servicios relacionados. Otras partes interesadas incluyen a los fabricantes de 

equipos, distribuidores y minoristas y operadores de la zona. Organizaciones de servicios 

relacionados incluyen la National Ski Areas Association (NACD), el Sistema Nacional de Ski Patrol 

(NSP), Asociación de Entrenadores de Estados Unidos (USSA) y sus divisiones regionales, los La 

Asociación Amateur de Snowboard de Estados Unidos (USASA) y las agencias federales, estatales y 

locales del gobierno responsable de la gestión de las tierras públicas. 

 
Apariencia 
Muchas áreas tienen sus propias apariencias políticas. Consulte con su director de escuela, gerente o 

supervisor para garantizar que cumple con las políticas de su área o escuela. 

 

Continua educación y horas 

La certificación requiere de educación regular continua para asegurarse de que estén al día con la 

tecnología actual y las técnicas de enseñanza. Los instructores de PSIA-AASI están obligados a asistir a 

cualquiera de los dos días, o 12 horas, de continuar clínicas educativas cada dos años. Consulte sus 

pólizas de división para obtener más información sobre los tipos de clínicas ofrecidas y aceptadas por su 

división, así como los requisitos específicos de crédito. 

 

Comunicación 
De vez en cuando usted puede tener preguntas, inquietudes, o simplemente necesita aclaración sobre algo. 

Saber dónde ir es importante. Si tiene preguntas sobre capacitación y certificación, consulte con su 

supervisor o gerente. Para preguntas relacionadas con un evento de división, consulte a su oficina de la 

división. Si usted tiene preguntas sobre sus beneficios de membresía o miembro puede ponerse en 

contacto con la oficina de división o Servicios Nacionales para Miembros al mist@TheSnowPros.org 

 

Responsabilidad del resort/zona 
Conozca las políticas de su área de gestión con respecto a enseñar fuera de su asignación regular de 

enseñanza y horas. Si se le acerca alguien para enseñar una lección a título no oficial, por favor consulte a 

su supervisor o gerente de inmediato. 

 

Equipo 
Como profesional, usted está representando su área y en algunos aspectos, toda la industria. Los 

programas de compras especiales que se ofrecen a los instructores son un beneficio directo de la 

participación con PSIA-AASI o su escuela / área. Es su responsabilidad entender las restricciones o 

directrices específicas de uso incluidas en estos programas. El equipo se ofrece a menudo a través de estos 

programas de compra y el equipo con el que usted enseña es en una representación de usted y su 

conocimiento de los equipos de deportes de nieve moderno. Al comienzo de cada temporada, considere si 

su equipo es adecuado para un instructor profesional y, sobre todo, si es seguro de usar. 

 

Recursos adicionales: 
 

 Entry Level Instructor’s Guide- What It Means To Be An Instructor (Entrar a la Guia del NIvel de 

Instructor – Qué significa ser un Instructor) 

 32 grados, otoño 2011, otoño 2012 

file:///C:/Users/bschilling/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/I5NO82XZ/mist@TheSnowPros.org
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/Module1/index.htm
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Preguntas de Estudio  
 ¿Cómo reaccionaría usted si su huésped le pide que proporcione otra lección para su familia, pero 

quiere pagarle directamente a la lección en lugar de contratarlo a usted a través de su escuela? 

 ¿Cuál es su definición de un instructor profesional? 

 ¿Cómo afecta su comportamiento / profesionalismo a los resultados de lección? 

 Describir el valor de la educación continua en su profesión. 

 

¿A dónde voy ahora? 

Para muchos profesores, la formación es sólo el comienzo de un camino hacia el desarrollo personal y 

profesional. Como un instructor profesional que tiene el potencial para hacer crecer su comunicación y 

habilidades interpersonales a medida que aprende a trabajar con clientes de todas las edades y de diversos 

orígenes. 

 

Una oportunidad de desarrollo profesional que muchos instructores persiguen es la certificación de PSIA-

AASI, que valida sus habilidades y conocimientos en niveles específicos de competencia. Las 

credenciales que PSIA-AASI ofrece son reconocidas a nivel nacional e internacional y son portátilmente 

transferibles en todo el país de la división a la división. Además de las principales certificaciones de 

PSIA-AASI en Esquí adaptable, Snowboard adaptable, Esquí alpino, esquí de fondo, snowboard y esquí 

de Telemark, PSIA-AASI también ofrece programas de certificación para el Especialista en Infantil y 

Especialista en Freestyle. 

 

Independientemente de si seguir o tener éxito en su certificación, el logro más importante será el 

desarrollo de su persona. El viaje de aprendizaje y crecimiento es muy gratificante y se debe disfrutar. 

 

A medida que continúe creciendo como instructor y busque el conocimiento, hay muchos recursos 

disponibles para usted. Usted se expuso a muchos de ellos a medida que trabajó en su camino a través de 

esta guía. A continuación se presentan los recursos adicionales disponibles a través de PSIA-AASI y su 

división, incluidas las normas nacionales. 

 

PSIA-AASI National Standards  

 

PSIA Adaptive Alpine Certification Standards  

 

AASI Adaptive Snowboard Certification Standards  

 

PSIA Alpine Certification Standards  

 

PSIA Cross Country Certification Standards  

 

http://www.thesnowpros.org/index.php/PSIA-AASI/education-station/certification-standards/
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/PSIA_2012_Alpine%20Standards_6_1_2012_FINAL.pdf
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/AASI_Adaptive%20SB%20Standards_6_1_12_FINAL.pdf
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/PSIA_2012_Adapt%20Standards_6_1_12_FINAL.pdf
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/PSIA_XC_National_Standards_6_1_2012_FINAL.pdf


27  
 

AASI Snowboard Certification Standards  

 

PSIA Telemark Certification Standards  

 

PSIA-AASI Children’s Specialist Standards 

  

Material de Referencia 
Todas las Disciplinas  
• PSIA-AASI Core Concepts for Snowsports Instructors  

• The Movement Matrix (web-based)  

• Cues to Effective/Ineffective Teaching  

• Children’s Instruction Manual, 2nd Ed.  

• Stretching Chart  

• Get a Clue! booklet  

• Park & Pipe Instructors Guide  

• Park & Pipe Tip of the Day cards  

• Division-specific education materials  

 

Adaptive Skiing (Esquí Adaptado) and Snowboarding  
• PSIA-AASI Adaptive Manual for Snowsports Instructors  

• AASI Adaptive Snowboard Guide (PDF download only)  

• Adaptive nordic guide (available through US Paralympic)  

 

Alpine Skiing (Esquí Alpino)  
• PSIA Alpine Technical Manual: Skiing and Teaching Skills, 2nd Ed.  

• PSIA Adult Alpine Teaching Handbook  

• PSIA Children’s Alpine Handbook  

• Guide to the Physics and Biomechanics of Skiing (PDF download)  

• Tactics For All-Mountain Skiing  

• Skiing Tip of the Day cards  

• Visual Clues to Effective/Ineffective Skiing / Movement Assessment Pocket Guide, 2nd Ed.  

• Alpine Stepping Stones Pocket Guide  

• Alpine Technical Manual, 1st Ed.  

 

Snowboard  
• AASI Snowboard Instructors Guide  

• AASI Snowboard Teaching Handbook  

• Focus on Riding DVD (Includes Tiny Bubbles)  

• AASI Snowboard Movement Analysis Handbook  

• Snowboarding Tip of the Day cards  

 

Nordic- Cross Country (Esquí Nórdico y de Fondo) 
• PSIA Nordic Technical Manual  

• Classic/Skate Skiing Tip of the Day cards  

 

Telemark Skiing (Telemark) 
• PSIA Nordic Technical Manual  

• Classic/Skate Skiing Tip of the Day cards 

http://www.thesnowpros.org/images/uploads/content-uploads/AASI_Certification_National_Standards_6_1_2012_FINAL.pdf
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/PSIA_Telemark_National_Standards_6_1_12_FINAL.pdf
http://www.thesnowpros.org/dotnetnuke/Portals/0/Images/Be%20a%20Ski%20or%20Snowboard%20Instructor/PSIA_AASI_Children's%20Specialist%20Standard_6_1_2012_FINAL.pdf

