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Directrices para Preparar Presentaciones 
Académicas de Desarrollo de Conocimientos
Utiliza estas directrices para ayudarte a preparar las presentaciones de desarrollo de 
conocimientos. Al seguir los cuatro pasos y las instrucciones que verás a continuación, utilizarás 
la técnica de planificación correcta para crear rápidamente una presentación de enseñanza 
eficaz.

Paso Uno
Identificar los objetivos de aprendizaje y el alcance del tema. Si estás presentando información 
de un curso apoyado por los materiales de buceador PADI, lee/visualiza la sección relacionada 
con el tema.  Volverás a familiarizarte con el tema y sabrás lo que los alumnos de buceo han 
visto o leído.  Además proporciona una perspectiva de los detalles y la complejidad  
de tu presentación

Si tu tema es de un curso sin materiales para los alumnos de buceo, búscate otros recursos  
(p.ej. The Encyclopedia of Recreational Diving) para refrescar y complementar tus conocimientos. 

Si tu tema está apoyado por las Guías de Lección PADI, planifica utilizarlas como tu ayuda 
principal de entrenamiento durante la presentación.  Repasar las guías de lección y las notas 
asociadas, te ayuda a desarrollar y organizar tus ideas.  También puede darte ideas para otras 
ayudas de entrenamiento que puedes utilizar para mejorar tu presentación. 

Si las guías de lección no están disponibles para tu tema, crea un esquema para usarlo como 
ayuda de entrenamiento.  Mostrarás o proyectarás el esquema para que los alumnos  
lo sigan. También puedes proyectar una sección de la guía del instructor correspondiente  
si está disponible en formato digital. 

Asegúrate de que las ayudas de entrenamiento y otras herramientas de enseñanza contribuyan 
a la presentación ayudándote a explicar o demostrar los conceptos claves. 

Paso Dos
Rellena un Formulario de Plan de Lección.  El Formulario de Plan de Lección (o documento 
similar) es tu esquema personalizado de la presentación.  Este formulario tiene un sitio para 
cada componente de la presentación, por lo que te ayuda a evitar omitir la información 
importante. 

Asegúrate de identificar claramente los principales componentes del plan de lección usando 
un marcador fluorescente o tinta de otro color.  Vigila que tu escritura o letra sea  
lo suficientemente grande para poder leerla durante la presentación.  Evita usar frases 
completas porque se tarda demasiado en leerlas y puede causar que hagas una lectura textual 
del plan de lección en vez de hacer una elaboración fluida y relajada.  Usa viñetas y frases cortas.

Usa tantas páginas como sean necesarias.  Experimenta para encontrar un formato de plan  
de lección que se adapte mejor a tu estilo de presentación. 
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Al completar tu Plan de Lección, repasa lo siguiente:

Preparar una Introducción. 
1. Elabora un contacto para captar la atención de una forma interesante y positiva y para 

que implique el valor del tema. 

• Formula pregunta(s) interesante(s) y relevante(s) y pide respuesta(s) a los alumnos. 

• Cuenta una anécdota corta, relacionada con el tema. 

• Explica alguna relación o analogía entre el tema y algo familiar a los alumnos de buceo. 

• Demuestra a los alumnos de buceo algo interesante o familiar que está relacionado 
con el tema. 

2. Repasa los temas o asuntos principales y el orden en que los explicarás para dar  
a los alumnos de buceo una idea de hacia dónde va a ir la presentación y ayudarles  
a centrarse en la materia.  Sigue las guías de lección o los puntos principales del esquema 
de la presentación.  

3. Explica la conducta esperada de los alumnos de buceo indicando qué hacer y cómo 
relacionarse contigo durante la clase – tomar notas, hacer preguntas, interrumpirme  
si voy demasiado deprisa o si me explico con poca claridad, etc. 

4. Proporciona la motivación para aprender identificando el valor del tema y creando una 
necesidad de saber. Establece valores reales en un contexto positivo y aplica la información 
al nivel de entrenamiento actual.  Subraya cómo la información podría evitar o gestionar 
una situación negativa. 

5. Piensa en cómo interactuarás con los alumnos.  Planifica conectar con los alumnos para 
mantenerles interesados y haz que se impliquen en la enseñanza, por ejemplo al contestar 
a preguntas abiertas. 

Preparar el Cuerpo
1. Durante la mayoría de las presentaciones, especialmente las más largas, estableces  

el objetivo de aprendizaje y después proporcionas a los alumnos de buceo la información 
que les ayuda a cumplir ese objetivo.  Establece los objetivos en términos mensurables, 
como preguntas para contestar o acciones para completar. 

2. Para adaptar la información a las necesidades de los alumnos de buceo y dar sentido  
a la materia:

• Después de las explicaciones generales pon ejemplos específicos que se puedan 
aplicar a los alumnos de buceo y al entorno local. 

• Relaciona la materia con aspectos específicos de las inmersiones en aguas confinadas 
o en aguas abiertas según proceda para el curso.

• Da ejemplos de cómo se relaciona el material con otras herramientas de formación 
de buceadores o experiencias del curso.

• Utiliza analogías para relacionar la información nueva desconocida con la que los 
buceadores ya conocen o han experimentado.

• Relaciona la información con la formación continua y comenta sus ventajas con 
ejemplos específicos. 
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• Relaciona la información con el equipo de buceo y las ventajas de tenerlo  
en propiedad.

• Relaciona la información con experiencias de viajes de buceo.

• Cuando sea posible, relaciona la información con las próximas actividades 
medioambientales o comenta cómo el tema mejora la consciencia medioambiental  
o las iniciativas de protección. 

Preparar un Resumen
1. Mantén implicados a los alumnos haciéndoles preguntas o al aplicar lo que han aprendido.  

Dales una oportunidad para hacer preguntas.  

2. Vuelve a exponer el valor al describir cómo los buceadores aplicarán la información  
en el curso actual.  Relaciona la información con una situación o aplícala de manera 
inmediata. Puedes integrar esto con el repaso del tema.  

3. Repasa brevemente lo que has cubierto y la secuencia, refiriéndote a las guías de lección  
o las notas de presentación. 

4. Vuelve a exponer los objetivos en tiempo presente o pide a los alumnos que contesten 
preguntas relacionadas con los objetivos.

5. Recuerda a los alumnos cómo lo que están aprendiendo se relaciona con otros temas,  
la formación continua de PADI, la propiedad del equipo de buceo, las experiencias  
de buceo o las actividades medioambientales.

Paso Tres
Repasa el Formulario de Plan de Lección en el contexto de los criterios de evaluación.   
Después de completar tu lección, asegúrate de que coincida con los criterios para la evaluación. 
Al verificarlo frente a los criterios, puedes detectar cualquier error u omisión antes de realizar 
la presentación.  Hazte las siguientes preguntas - si puedes contestar sí a cada tema, tu plan 
está completo. 

Introducción
1. ¿Tienes una manera de captar la atención de la clase? (Pregunta interesante, analogía, 

historia, etc.)

2. ¿El contacto trasmite una actitud positiva y apropiada del tema? (Asume que tienes  
una gran variedad de alumnos de buceo - niños, adolescentes, adultos, etc.)

3. ¿Tienes una declaración positiva del valor que claramente identifica por qué la información 
es importante y cómo se relaciona con el curso actual?

4. ¿Estás preparado para repasar los temas principales con las guías de lección o esquema 
del curso?

5. ¿Tienes instrucciones para explicar qué tienen que hacer los alumnos de buceo durante  
la presentación? (Tomar notas, hacer preguntas, etc.)

6. ¿Tienes un plan para interactuar con los alumnos? 
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Contenido
7. ¿Preparaste el cuerpo de la presentación usando la información encontrada en el manual 

del buceador correspondiente o la guía de la presentación?

8. ¿Los objetivos están tomados directamente del manual del buceador correspondiente  
o la guía de la presentación?

9. ¿Incluiste todos los objetivos apropiados para el tema?

10. ¿Es la información suficiente para cumplir todos los objetivos mencionados?

11. ¿Tienes ejemplos de cómo la información presentada se aplica a circunstancias reales  
de buceo o al buceo en el entorno local?

12. ¿La presentación coincide con la secuencia de los materiales PADI?

13. ¿Estás preparado para explicar cómo se relacionan las diferentes partes  
de la presentación?

14. ¿Estás preparado para dar ejemplos de cómo la información se relaciona con otros 
componentes del curso? (Otras guías de lección, manual, vídeo, aguas confinadas, aguas 
abiertas, etc.)

15. ¿Incluiste referencias acerca de cómo la información se aplica a los cursos de formación 
continua de PADI?

16.  ¿Has identificado el equipo de buceo que se relaciona con el tema y has incluido 
referencias acerca de la importancia de tener ese equipo en propiedad?

17.  ¿Has enlazado los viajes de buceo y/o las actividades medioambientales con el tema? 

18. ¿Has planificado utilizar ayudas de entrenamiento durante la presentación?  (Las guías  
de lección apropiadas, equipo de buceo, pizarra, manual, gráficos, etc.)

19. ¿Has planificado interactuar con los alumnos de buceo?  (Hacerles preguntas, implicarles 
en demostraciones, etc.)

Resumen
20. ¿Estás preparado para repasar los temas o asuntos principales?

21. ¿Has destacado el valor de esta información en relación con el tema?

22. ¿Tienes ejemplos de cómo y cuándo se aplicará esta información?

23. ¿Tienes preparado volver a enunciar los objetivos?

24. ¿Tienes una declaración para promocionar o enlazar con un curso de formación continua 
de PADI?

25. ¿Tienes una declaración para promocionar o enlazar con la venta del equipo de buceo, 
con viajes de buceo o actividades medioambientales?

Paso Cuatro
Practica la lección.  La única manera de determinar cómo saldrá la lección al presentarla  
es practicarla en voz alta.  Puedes descubrir una diferencia entre un plan de lección escrito  
en papel y cómo realizarlo.  Al practicar, podrás afinar el plan y a la vez ganar confianza  
en tu presentación. 
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Practícalo poniéndote frente a un espejo, o aún mejor, frente a un amigo o compañero  
de clase.  Visualiza la clase donde realizarás la presentación, habla claramente, utiliza ayudas 
de entrenamiento, haz preguntas e imagina cómo reaccionarán los alumnos.  Si fuera posible, 
graba tu presentación en vídeo para poder repasar la actuación.  Haz los ajustes que sean 
necesarios. 

Recuerda centrarte en desarrollar primero la estructura de la presentación, y a continuación 
trabajar en pulir la técnica.  Otra ventaja de practicar incluye llegar a sentirse cómodo con las 
ayudas de entrenamiento.  También puedes descubrir que necesitas otras ayudas  
de entrenamiento para hacer más eficaz la presentación. 

Directrices para Preparar Presentaciones  
de Enseñanza en Aguas Confinadas
Utiliza estas directrices para ayudarte a preparar las presentaciones de enseñanza en aguas 
confinadas. Al seguir los seis pasos y las instrucciones siguientes, utilizarás la técnica  
de planificación correcta para crear rápidamente una presentación de enseñanza eficaz.

Paso Uno
Revisa los requisitos de ejecución en la Guía del Instructor PADI correspondiente. Los requisitos 
de ejecución de los ejercicios asignados se encuentran en la guía del instructor del curso  
y pueden estar enumerados también en la Tablilla de Instructor o en las Cue Cards.  
Los requisitos de ejecución te dicen exactamente lo que los alumnos de buceo deben cumplir. 

Paso Dos
Repasa las Recomendaciones de Conducta y Técnicas del curso correspondiente  
en la PADI’s Guide to Teaching. Las técnicas recomendadas están diseñadas para ayudarte  
a formular un plan para hacer que los alumnos de buceo cumplan los requisitos de ejecución. 

Recuerda que hay muchos métodos efectivos para enseñar un ejercicio - las técnicas 
recomendadas son solo una guía para que las utilices. Tu trabajo como instructor es adaptar  
tus métodos docentes a las necesidades de tus alumnos de buceo y al entorno de buceo. 

Debes también leer la sección del manual PADI que describe el ejercicio o bien ver la 
demostración del ejercicio en un video PADI. Al leer el manual y ver el video, identificarás lo que 
los alumnos de buceo han visto y te concentrarás en por qué es importante que los alumnos 
de buceo aprendan el ejercicio. También repasarás los componentes críticos del ejercicio y los 
procedimientos implicados en dirigir el mismo.

Paso Tres
Anota los posibles problemas que los alumnos de buceo pudieran tener al realizar el ejercicio. 
Aprende de tu propia experiencia con los ejercicios o al trabajar con alumnos de buceo. Puedes 
también consultar los Problemas Encontrados Comúnmente enumerados en la PADI’s Guide  
to Teaching. Ser capaz de reconocer y resolver problemas es importante para el aprendizaje  
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y la seguridad del buceador. Debes ser capaz de identificar un problema, determinar si colocas  
al alumno de buceo en un peligro inmediato y a continuación corregir el problema de manera 
que garantices la seguridad y refuerces el aprendizaje. 

Pensar en los problemas te permite anticiparte a que ocurran y estar preparado para lidiar 
con ellos o prevenirlos. También te ayudará a diseñar un briefing más completo que incluya 
información específica para evitar los problemas más comunes.

Paso Cuatro
Rellena tu Tablilla de Preparación de Desarrollo de Ejercicios. Una vez hayas determinado los 
requisitos de ejecución del ejercicio, repasado las técnicas recomendadas e identificado los 
problemas comunes, estás listo para preparar tu presentación de enseñanza.

La Tablilla de Preparación de Desarrollo de Ejercicios debe ayudarte a incluir todos los elementos 
importantes. Debido a que puedes llevar contigo la tablilla al agua, será tu primera referencia 
durante la presentación conjuntamente con las cue cards del curso. La tablilla te da un espacio 
amplio para escribir notas y te brinda a incluir los componentes necesarios. Asegúrate de que  
tu escritura sea lo suficientemente grande para poder leerla. Evita usar frases completas porque 
se tarda demasiado en leerlas y puede aumentar la tendencia de que hagas una lectura textual 
del plan de en vez de hacer una elaboración fluida y relajada.

Paso Cinco
Repasa tu tablilla en el contexto de los criterios de Evaluación en Aguas Confinadas y Abiertas. 
Al verificarlo frente a los criterios, puedes detectar cualquier error u omisión antes de realizar 
la presentación. Hazte las siguientes preguntas - si puedes responder sí a cada tema, tu lección 
está completa.

Briefing
1. ¿Incluye el briefing una declaración clara de los requisitos de ejecución?

2. ¿Hay una declaración de valor realista que identifique claramente por qué el ejercicio  
es importante cuando buceas?

3. ¿Detalla el briefing todos los pasos críticos del ejercicio o subejercicios?

4. ¿Reciben los alumnos de buceo instrucciones exactas sobre cómo, dónde y cuándo  
se realizará el ejercicio?

5. ¿Menciona el briefing cómo te comunicarás bajo el agua con los alumnos de buceo?

Demostración
6. ¿Has determinado cómo demostrar el ejercicio lentamente, con movimientos deliberados 

detallando cada componente del mismo?

7. ¿Has practicado el ejercicio y te has encontrado cómodo con tu calidad de demostración?

Control y Realización
8. ¿Has repasado las técnicas recomendadas y sabes qué técnicas utilizarás para garantizar 
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que los alumnos de buceo cumplan los requisitos de ejecución incluyendo los requisitos  
de tiempo o distancia?

9. ¿Tienes planificado dónde situarás a los alumnos de buceo y dónde os posicionaréis  
tú y tus asistentes certificados en relación con los alumnos de buceo?

10. ¿Has planificado cómo organizar el flujo de la actividad para un uso eficiente del tiempo  
y de una manera medioambientalmente consciente según proceda?

11. ¿Sabes cómo informar a tus alumnos de buceo de cuándo han hecho un buen trabajo? 

Resolución de Problemas
12. ¿Sabes cómo responderás si sucede algún problema encontrado comúnmente durante  

la práctica del alumno de buceo?

13. ¿Sabes cómo vas a comunicar cualquier técnica de resolución de problemas a tus alumnos 
de buceo?

14. ¿Has considerado formas de dirigir el ejercicio para minimizar problemas o reducir  
el riesgo de los alumnos de buceo si llegan a producirse?

Debriefing
15. ¿Has considerado cómo reforzarás la ejecución del alumno de buceo con declaraciones 

positivas específicas?

16. ¿Planificas restablecer los requisitos de ejecución en tiempo presente?

17. ¿Has considerado cómo citarás cualquier problema ocurrido durante la práctica  
del ejercicio?

18. ¿Has considerado cómo sugerirás maneras de resolver esos problemas y mejorar  
la ejecución reforzando la técnica correcta del ejercicio?

19. ¿Planificas reforzar el valor del ejercicio?

Paso Seis
Ensaya la presentación para determinar cómo se presentará tu briefing y debriefing. Practicando 
en voz alta puedes descubrir una diferencia entre lo que está escrito en tu tablilla y cómo 
ejecutarlo. Ensayarlo te permitirá afinar la lección.

Si no puedes practicar tu presentación en aguas confinadas, aún así puedes ensayarla utilizando 
la visualización. Imagínate hablando a los alumnos de buceo durante el briefing, demostrando 
el ejercicio, dirigiendo a tu asistente, dirigiendo la práctica del ejercicio, captando y corrigiendo 
problemas, y proporcionado refuerzo positivo a los alumnos de buceo. Al visualizar la 
presentación, puedes identificar maneras de mejorar la ejecución y anotas áreas que necesiten 
más atención. 
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Directrices para Preparar Presentaciones de 
Enseñanza en Aguas Abiertas
Utiliza estas directrices para ayudarte a preparar presentaciones de enseñanza en aguas abiertas. 
Al seguir los cinco pasos y las instrucciones siguientes, utilizarás la técnica de planificación 
correcta para crear rápidamente una presentación de enseñanza eficaz.

Paso Uno
Revisa los requisitos de ejecución en la Guía del Instructor PADI correspondiente. Los requisitos 
de ejecución de los ejercicios asignados se encuentran en la guía del instructor del curso  
y pueden estar enumerados también en la Tablilla de Instructor del curso o en las Cue Cards.  
Los requisitos de ejecución te dicen exactamente lo que los alumnos de buceo deben cumplir. 

Paso Dos
Repasa las recomendaciones de Conducta y Técnicas del curso correspondiente en la PADI’s 
Guide to Teaching. Las técnicas recomendadas están diseñadas para ayudarte a formular  
un plan para hacer que los alumnos de buceo cumplan los requisitos de ejecución. Ten  
en cuenta que algunos ejercicios pueden ser introducidos en aguas abiertas y requieren  
una demostración así como practicarlos. 

Recuerda que hay muchos métodos efectivos para organizar la práctica de ejercicios -  
las técnicas recomendadas son solo una guía para que las utilices. Tu trabajo como instructor  
es adaptarlas a las necesidades de tus alumnos de buceo y al entorno de buceo. 

Debes también leer la sección del manual PADI correspondiente que describe cómo se aplica  
el ejercicio en aguas abiertas. Leyendo el manual, identificarás lo que los alumnos de buceo  
han leído y repasarás los componentes críticos del ejercicio  y los procedimientos implicados  
en dirigirlo.

Paso Tres
Rellena tu Tablilla de Preparación de Desarrollo de Ejercicios. Una vez hayas determinado los 
requisitos de ejecución del ejercicio repasando las técnicas recomendadas, estás listo para 
preparar tu presentación de enseñanza.

La Tablilla de Preparación de Desarrollo de Ejercicios debe ayudarte a incluir todos los 
elementos importantes. La tablilla te da un espacio amplio para escribir notas y te brinda a 
incluir los componentes necesarios. Asegúrate de que tu escritura sea lo suficientemente 
grande para poder leerla. Evita usar frases completas porque se tarda demasiado en leerlas y 
puede aumentar la tendencia de que hagas una lectura textual del plan en vez de hacer una 
elaboración fluida y relajada.

Recuerda que las presentaciones de enseñanza en aguas abiertas deben subrayar el adaptar 
y aplicar ejercicios al entorno de aguas abiertas. Esto significa que  no necesitas incluir una 
explicación detallada de cómo hacer el ejercicio y puede solo ser necesario demostrar los 
ejercicios introducidos en aguas abiertas por primera vez, como los de formación continua. 
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Paso Cuatro
Repasa tu tablilla en el contexto de los criterios de Evaluación en Aguas Confinadas y Abiertas. 
Al verificarlo frente a los criterios, puedes detectar cualquier error u omisión antes de realizar  
la presentación. Hazte las siguientes preguntas - si puedes responder sí a cada tema, tu lección 
está completa.

Briefing
1. ¿Incluye el briefing una declaración clara de los requisitos de ejecución? 

2. ¿Hay declaración de valor realista que identifique claramente por qué el ejercicio  
es importante cuando buceas?

3. ¿Reciben los alumnos de buceo instrucciones exactas sobre cómo, dónde y cuándo  
se realizará el ejercicio?

4. ¿Menciona el briefing cómo te comunicarás bajo el agua con los alumnos de buceo?

5. ¿Explica el briefing brevemente los pasos clave del ejercicio o proporciona información 
más detallada si los buceadores están aprendiendo el ejercicio por primera vez?

Demostración (si se requiere)
6. ¿Has determinado cómo demostrar el ejercicio lentamente, con movimientos deliberados 

detallando cada componente del mismo?

7. ¿Has practicado el ejercicio y te has encontrado cómodo con tu calidad de demostración?

Control y Realización
8. ¿Has repasado las técnicas recomendadas y sabes qué técnicas utilizarás para garantizar 

que los alumnos de buceo cumplan los requisitos de ejecución incluyendo los requisitos  
de tiempo o distancia?

9. ¿Tienes planificado dónde situarás a los alumnos de buceo y dónde os posicionaréis  
tú y tus asistentes certificados en relación con los alumnos de buceo?

10. ¿Has planificado cómo organizar el flujo de la actividad para un uso eficiente del tiempo  
y de una manera medioambientalmente consciente?

11. ¿Sabes cómo informar a tus alumnos de buceo de cuándo han hecho un buen trabajo? 

Resolución de Problemas
12. ¿Sabes cómo responderás si sucede algún problema encontrado comúnmente durante  

la práctica del alumno de buceo?

13. ¿Has considerado formas de dirigir el ejercicio para minimizar problemas o reducir  
el riesgo de los alumnos de buceo si llegan a producirse?

Debriefing
14. ¿Has considerado cómo reforzarás la ejecución del alumno de buceo con declaraciones 

positivas específicas?

15. ¿Planificas restablecer los requisitos de ejecución en tiempo presente?
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16. ¿Has considerado cómo citarás cualquier problema ocurrido durante la práctica  
del ejercicio?

17. ¿Has considerado cómo sugerirás maneras de resolver esos problemas y mejorar 

 la ejecución reforzando la técnica correcta del ejercicio?

18. ¿Planificas reforzar el valor del ejercicio?

Paso Cinco
Ensaya la presentación para determinar cómo se presentará tu briefing y debriefing. Practicando 
en voz alta puedes descubrir una diferencia entre lo que está escrito en tu tablilla y cómo 
ejecutarlo. Ensayarlo te permitirá afinar la lección.

Imagínate a ti mismo dirigiendo cada componente. Ensaya mentalmente la presentación 
varias veces imaginando condiciones variantes del agua - visibilidad escasa, corriente leve, fondo 
fangoso, oleaje, etc. Esto te prepara para lidiar con cualquier condición con la que te encuentres. 
Al visualizar el sitio de aguas abiertas y los alumnos de buceo bajo el agua, puedes identificar 
maneras de mejorar tu presentación y anotas áreas que necesiten más atención.
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