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Con el paso de los años se ha observado y comprobado la importancia de
utilizar el computador en actividades del ser humano, donde, su
incorporación en los diversos niveles y modalidades del sistema
educativo venezolano obedece a la necesidad de formar ciudadanos con
altas competencias tecnológicas, correspondiéndose con las actuales
exigencias de un mundo cambiante y en evolución continua, impulsado
por los avances constantes en las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC´s). El curso Metodología de la Enseñanza de la
Informática (MEI) de la Especialidad de Informática del IPRGR-UPEL,
tiene como eje central propiciar en sus participantes la creatividad al
momento de planificar y ejecutar contenidos apoyados con el uso de
tecnología o ante su ausencia recrearlos -simularlos- a través de una
variedad de recursos instruccionales alternativos, que motiven y
diversifiquen los estímulos en los canales de receptividad-respuesta-
reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje del discente (Cabero,
2007). En función de lo expuesto, se aplicó el método de investigación-
acción enmarcando en el proyecto: “Enseñanza de la Informática en
Ambientes Educativos” disgregado en las fases Preactiva, Interactiva
Simulada y Postactiva -adaptación del modelo de Jackson (1991)-,
desarrollado en los lapsos académicos: 2007-II, 2008-I y 2008-III
(PAENA). Los resultados obtenidos han sido una variedad de estrategias
creativas e innovadoras para facilitar temas educativos mediados con
tecnología o recreándola ante su carencia, todo esto prepara a los futuros
Docentes Especialistas en Informática para asumir los retos y demandas
presentes en el contexto educativo venezolano de incorporar las TIC en
los entornos formativos.

: Enseñanza de la Informática, Tecnologías de la
Información y Comunicación,Ambientes Educativos
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1. Introducción
Para cada nueva generación, los avances tecnológicos se constituyen en
una actividad más del día a día, usar el computador, navegar por internet
es tan necesario como utilizar cualquier electrodoméstico, más aún si
existe la necesidad de orientar la formación y preparación del ser humano
para afrontar los retos que demanda la “Sociedad de la Información”
(Cabero, 2007b, p.142). Imperativo global que en años recientes el
contexto venezolano ha dado sus primeros pasos, debido a la promoción
de iniciativas gubernamentales por ofrecer acceso a las Tecnologías de
Información y de Comunicación (TIC), con el fin de acercar y formar a la
totalidad de la población en una cultura tecnológica, creando
infraestructuras con equipos y programas computacionales para integrar
a los ciudadanos con las innovaciones comunicacionales e
informatizadas (Marcano, s/f).
Para contribuir a la conformación de la Sociedad de la Información, se
requiere contar en los diferentes niveles y modalidades del sistema
educativo con un docente que no sólo conozca y maneje las TIC, sino
que disponga de conocimientos y experiencias previas que permitan
integrarlas en los espacios de instrucción, para ir formando
competencias tecnológicas durante el proceso de enseñanza y
aprendizaje de contenidos usando el computador como herramienta,
también, que demuestre las posibilidades que ofrece el ordenador para
facilitar soluciones en problemas de su ámbito personal, en especial
cuando esté empleando Internet.
En base a lo expresado, la Especialidad de Informática del Instituto
Pedagógico Rural “Gervasio Rubio” (IPRGR) de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), ubicado en la ciudad de
Rubio - Estado Táchira, contempla el curso Metodología de la Enseñanza
de la Informática (MEI), el cual pretende iniciar al futuro(a) Profesor(a)
en Informática en la creatividad y formación de competencias básicas
para enseñar informática o apoyar contenidos no afines en los diversos
niveles y modalidades del sistema educativo, aplicando herramientas
computacionales tradicionales como innovadoras o recreando sus
posibilidades cuando se carezcan de las mismas en las organizaciones
educativas.
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2. Desarrollo de la experiencia
2.1 Descripción de la Unidad Curricular

2.2 Plan de Trabajo

El curso está ubicado en el VIII semestre de la Especialidad de
Informática del IPRGR-UPEL, es uno de los prerrequisitos de la
asignatura Proyecto Educativo en Informática, maneja contenidos
teórico-prácticos, administrada bajo la modalidades de enseñanza
presencial y mixto, cuenta con un aula virtual contentiva de diversos
recursos educativos multimediales, asignaciones a entregar, así como,
herramientas síncronas y asíncronas para el intercambio bidireccional o
multidireccional de opiniones, experiencias y trabajos entre facilitadores
y/o participantes.
El temario del curso se encuentra subdividida en cinco unidades: 1)
Incorporación del computador en el contexto educativo venezolano; 2)
Experiencias y actitudes de los docentes cuando enseñan o aprenden con
el computador; 3) Papeles que juega el ordenador cuando es utilizado en
el proceso de enseñanza y, metodologías que permiten consolidar el
proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto de la enseñanza de la
informática; 4) Técnicas y productos informáticos que pueden ser
adaptadas con algunas estrategias y dinámicas al proceso de aprendizaje,
junto con las implicaciones éticas del docente que enseña informática; y
por último, 5) Desarrollo del Proyecto “Enseñanza de la Informática en
Ambientes Educativos” (P-EIAE), donde se busca la realización de una
microclase con o simulando recursos tecnológicos para facilitar un
contenido.

El enfoque educativo desde el cual se ha abordado el P-EIAE se sitúa
dentro de un entorno constructivista y pedagógico; pretendiendo ubicar
al participante en los roles de promotor, facilitador, mediador, guía, y
orientador de condiciones necesarias para el desarrollo del aprendizaje,
donde él sea constructor de su propio saber. Se emplea una metodología
basada en la investigación-acción en el entorno formativo la cual implica
“aplicar el método científico para resolver problemas relativos a la
enseñanza, la cual es llevada a cabo por docentes y para docentes”
(Domínguez, 2003), aunada a las fases Preactiva, Interactiva Simulada y
Postactiva -adaptación del modelo de Jackson (1991)- enmarcado en una
microclase la simulación de experiencias didácticas y estrategias para
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transformar y fortalecer las prácticas educativas de futuros docentes
quienes estarán a cargo de estudiantes de educación especial, inicial,
básica, bachillerato o universidad (González, 2006).

: “Enseñanza de la Informática en Ambientes
Educativos” (EIAE).

El curso MEI en su 5ta Unidad propone el desarrollo
de un proyecto educativo, en donde se planificarán estrategias de
enseñanza de un tema específico de informática o no afín a dicha
área -como apoyo a ese contenido- enfocado en algún nivel del
sistema educativo venezolano, el cual será facilitado empleando o
simulando recursos tecnológicos, para ser aplicados en el ambiente
educativo a través de una simulación del proceso de enseñanza-
aprendizaje (microclase).

Planificar una microclase para la enseñanza de un tema del área de
informática o no afín (apoyo de contenido) en los niveles de
educación especial, inicial, primaria, secundaria o superior.
Incorporar estrategias de enseñanza en un contenido informático o no
relacionado con el área (a modo de complemento) donde se apliquen o
simulen las técnicas y productos informáticos vistos en clase en
alguno de los niveles del sistema educativo venezolano.
Fomentar el trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores, a fin
de mejorar el producto académico, empleando un entorno interactivo
(presencial y no presencial) que permita la comunicación síncrona y
asíncrona.
Fortalecer la autoevaluación y coevaluación entre los participantes
como refuerzo a las conductas positivas y mejorables.

Propiciar una actitud favorable al trabajo grupal como estrategia de
aprendizaje.
Seleccionar el tema a ser abordado en la microclase, el cual está
relacionado con el área de la Informática o un contenido no
tecnológico ejecutado o en ejecución.

2.3 Descripción del proyecto:
Identificación

Descripción:

Objetivos del Proyecto:
Generales:

Específicos:

�

�

�

�

�

�

�

�
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Seleccionar la(s) estrategia(s) de enseñanza y recursos de apoyo en
función de las técnicas, productos informáticos y metodologías
abordadas en clase.
Estructurar didácticamente la microclase para la enseñanza del tema
seleccionado en cualquiera de los niveles y modalidades del sistema
educativo venezolano.
Autoevaluar y coevaluar la actuación didáctica de cada participante.

La Simulación de la Experiencia Didáctica en la Enseñanza
de la Informática (SEDEI) a desarrollarse bajo el Proyecto EIAE tiene
como propósito involucrar a los estudiantes de la Especialidad en
Informática del IPRGR-UPEL con la variedad de métodos que pueden
aplicar en su clase para enseñar informática ya sea que tengan la
posibilidad de utilizar recursos tecnológicos o que en su ámbito de
trabajo no disponga de los mismos (recrearlos). Es decir, se pretende
evidenciar las posibilidades de enriquecimiento para los ambientes
educativos partiendo de las propuestas instruccionales aportadas desde
los diversos ámbitos de acción de cada participante, esperando fortalecer
en ése docente en formación o perfeccionamiento profesional la
disposición de aplicar o simular las TIC existan a la mano o no en las
instituciones educativas.

:
Los educandos en grupos de 3 a

4 participantes (considerando que cada discente representa una
parcela de conocimiento y que el trabajo colaborativo enriquecer la
experiencia) han de seleccionar un nivel educativo y un tema a
abordar, el cual puede ser una temática del área de informática o un
contenido no afín (apoyarlo) ejecutado o en ejecución de algún
docente en servicio.

Utilizando un formato predefinido
los estudiantes planificarán la microclase para un tiempo de veinte
(20) minutos describiendo los objetivos de aprendizaje a abordar,
contenidos, estrategias a utilizar en cada momento de la clase (inicio,
desarrollo y cierre), recursos (tecnológicos y simulándolos) cuya
selección y organización debe atender a diferentes canales de
percepción para obtener condiciones estimulantes para el

Finalidad:

Etapas para el desarrollo del Proyecto:
Fase I. Preactiva

Asignación del tema del proyecto:

:

a)

b) Planificación de la microclase
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aprendizaje, y plasmar brevemente lo concerniente a la evaluación.
Además deben entregar la para cada uno de los
recursos desarrollados y/o a usarse en clase y el

. Los docentes tutorizan al grupo en dos oportunidades
propiciando el intercambio de ideas a fin de que se realicen los
ajustes pertinentes.

La idea de esta fase es favorecer la reflexión mediante el planteamiento
del área de conocimiento a abordar, las orientaciones, e información
pertinente, lo que le permite al grupo de futuros docentes seleccionar
estrategias de acción para su experiencia de microenseñanza.

:
En ésta etapa, el docente aprendiz desarrolla actividades de aprendizaje
frente a sus compañeros, quienes dividen sus roles como observadores no
participantes y observadores participantes. Los primeros utilizan una
guía de observación en la que toman algunas notas sobre dos aspectos
que son fortalezas y aspectos a mejorar. Los participantes forman parte
de la simulación. Así mismo, deben entregar antes del inicio de la
microclase carpeta con la planificación y un CD con el digital de la
planificación, el material de apoyo y el recurso tecnológico o recreado a
emplear.

:
Cuando la simulación termina inicialmente el participante expresa su
visualización en cuanto a los aspectos de la guía de observación
(fortalezas y aspectos a mejorar) además de expresar su sentir en cuanto a
la experiencia (autoevaluación), luego, hace una retroalimentación al
expositor (coevaluación) con ciertas características: descriptiva,
específica, oportuna, clara, verificada, mediadora. Debe estar basada en
la guía de observación de la cual se extraen los datos que sustentan una
fortaleza que se reconoce o un aspecto que debe ser mejorado, en un
primer momento los compañeros participan, por último, cierra el
facilitador del curso.

Los resultados y aportes evidenciados por los estudiantes luego de
demostrar la aplicación del P-EIAE han sido múltiples y variados
generado con los estudiantes, las microclases han estado dirigidas a los

ficha didáctica
Instrumento de

evaluación

Fase II. Interactiva Simulada

Fase III. Postactiva

2.4 Experiencias Didácticas Simuladas en la Enseñanza de la
Informática Logradas
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niveles de educación inicial, básica, media y diversificada y superior, a
continuación se describen las experiencias didácticas simuladas,
consideradas a criterio de los facilitadores como las más interesantes:

Dispositivos Multimedia
Educación Inicial

Video de Barney, computador y dispositivos
multimediales (cornetas, webcam, unidad de CD-ROM),
proyector.

Se inició la clase con el video de Barney
para la cual se realizó una ronda en donde cantaron y bailaron, una
vez finalizada la canción los niños se sentaron en el suelo y el
docente les nombro el tema de la clase. En el momento del
desarrollo se mencionó el nombre y utilidad de los dispositivos
utilizados para visualiza y escuchar el video, a continuación
disfrazaron a los niños y les tomaron fotografías empleando la
webcam, seguidamente mencionaron el nombre y la utilidad de los
dispositivos empleados en esta tarea. El cierre de la clase se realizó
con fichas en donde se mostraba la fotografía y el niño indicaba el
nombre y su uso.

Dispositivos de Entrada
Educación Inicial

Dispositivos de entrada elaborados con
material reciclable, un mapa de América latina con imágenes en
algunos puntos de los dispositivos de entrada y un dado cuyas caras
contienen las imágenes de cada dispositivo de entrada.

Se inició la clase con una ronda infantil,
aplicando el juego del gato y el ratón (joven con máscara de
mouse), finalizada la ronda los niños se sentaron en el suelo y el
docente les nombro el tema de la clase. En el momento del
desarrollo mostraron cada uno de los dispositivos elaborados en
material reciclable, buscaron la intervención del grupo para
describir la utilidad y nombre de cada uno. El cierre de la clase se
realizó con el uso del dado y el mapa, para lo cual se tomaron un

i) Utilizando recursos tecnológicos
Temática.
Nivel.
Recursos de Apoyo.

Experiencia didáctica.

ii) Utilizando recursos no tecnológicos
Temática.
Nivel.
Recursos de Apoyo.

Experiencia didáctica.
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grupo de niños, cada uno lanzaba el dado y para ir hasta el punto de
la imagen en el dado debía mencionar el nombre y el uso, así
sucesivamente cada niño iba avanzando en el mapa hasta lograr
obtener un ganador, para lo cual se premio no solo a los que
participaron y al ganador sino al grupo en general otorgándoles un
caramelo.

Las planificaciones desarrolladas por los participantes del curso
Metodología de la Enseñanza de la Informática en el desarrollo del
proyecto denominado Enseñanza de la Informática en los Ambientes
Educativos presenta aspectos teóricos-metodológicos que orientaron al
educando de la Especialidad de Informática del Instituto Pedagógico
Rural “Gervasio Rubio” (IPRGR) de la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL) hacia su acercamiento a la variedad de
métodos que pueden aplicarse en una microclase para enseñar algún
contenido aplicando el potencial de los recursos informáticos o la
creatividad en ambientes donde el factor tecnológico éste ausente (se
simularon), con el fin de incorporar adecuadamente las TIC en cualquier
nivel y modalidad del sistema educativo venezolano.
Es bueno tener presente, que la riqueza de posibilidades para enseñar
mediante/sobre informática depende en muy buena medida de las
intenciones del docente, es decir, existen una amplia variedad de
métodos, técnicas y recursos para facilitar-enfocar un objetivo, pero sino
están acompañados por la iniciativa, imaginación, motivación y cariño
del(la) facilitador(a) para diversificar los estímulos en los canales de
receptividad-respuesta-reflexión en el proceso de enseñanza-
aprendizaje del discente la efectividad no deriva en los mismos
resultados.
Los ejemplos seleccionados, buscaron ilustrar y orientar la posible
experiencia que vivenció cada grupo en su respectiva participación, cada
uno de ellos ha estado dividido en la descripción de la temática, nivel,
recursos de apoyo y la narración de la experiencia, de igual forma se le
han presentado a los discentes una guía de apoyo en donde se presentan
situaciones simuladas muy variadas y ricas en el potencial de creatividad,
motivación realizadas por los grupos participantes en los semestres

3. Conclusión
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2007-II y 2008-I que fomento nuevas iniciativas en materia de
planificación, ejecución, tambien el diseño y uso de las herramientas
TIC'S en entornos educativos.
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