Buenas prácticas para instructores de tecnología
¡La forma en que trabajamos, jugamos y nos comunicamos está cambiando tan
rápidamente que podría ser difícil que nos mantengamos actualizados! Podría
parecer que tan pronto como uno se siente cómodo con algo, esto cambia y se vuelve
obsoleto o sale una nueva versión. Esto sucede especialmente con todo lo relacionado
con la tecnología y su infinidad de usos. La rápida evolución de la demanda del siglo
XXI exige de un aprendizaje, desaprendizaje y reaprendizaje continuos.
Incorpore estas buenas prácticas a sus capacitaciones para garantizar que el proceso
de aprendizaje sea agradable, para usted (¡el instructor!) y para sus alumnos:


¡Fomente el aprendizaje constante! Como instructor, deberá esforzarse en
mantener sus conocimientos actualizados ya que la tecnología está en constante
cambio. ¡Motive a sus estudiantes para que hagan lo mismo!



¡Enseñar es divertido! ¡Y aprender también debería ser divertido! Incluya en las
clases juegos y actividades interactivas para captar la atención de todos.



Las mentes activas aprenden más fácil. El proceso de aprendizaje debe ser lo más
práctico que se pueda.



Las personas están más dispuestas a aprender si entienden la importancia que tiene el
contenido en la vida diaria. Averigüe más acerca de los intereses, las ocupaciones y los
antecedentes de los estudiantes, haga ejemplos que sean de interés y que tengan un
significado para ellos.



Tener clases más pequeñas implica tener menos distracciones y más atención
personalizada para los estudiantes. Quizás sea útil limitar la cantidad de estudiantes
en un aula a doce, especialmente si solo hay un instructor.



Ínstelos a hacer preguntas y deje que sus estudiantes “jueguen” por su cuenta con sus
nuevos conocimientos.



Las perlas de conocimiento son más fáciles de procesar. Dividir el material en
unidades más pequeñas podría ser menos intimidante para los nuevos usuarios o los
usuarios habituales.



Cuando no sabe algo, reconózcalo. ¡Está bien! Incluso podría considerar preguntar
en clase si alguien más sabe la respuesta. Esto fomenta el aprendizaje cooperativo
y la participación.



¡Sea flexible! Las necesidades de los estudiantes son más importantes que la
planificación de las lecciones y las limitaciones de tiempo.



Asóciese con otro instructor siempre que sea posible. Es útil contar con otro
instructor para que lo ayude a responder preguntas y le dé la ayuda personalizada
que desean.



¡Motive a los estudiantes a que hagan preguntas tontas, a copiar y a cometer
errores! Cuando comiencen las clases, incluso puede establecer explícitamente que
estas pautas sean las “reglas”. ¡Esto puede ayudar a que los estudiantes se sientan
cómodos y de mejor humor!

Lleve voluntarios y expertos en la materia. Usted no puede hacer todo por todos, así
que debe hacer uso de recursos externos cuando no tenga experiencia o cuando se
siente incómodo al enseñar algún tema.

¡Tener una clase vacía no beneficia a ninguno! Tener una baja asistencia en clase
también puede afectar gravemente su moral y su entusiasmo por enseñar. Al
planificar y promover las capacitaciones en tecnología en su comunidad local,
tome en consideración estas buenas prácticas:


Evalúe los deseos y necesidades de su comunidad para determinar las ofertas de la clase.



Involucre a los líderes de la comunidad (líderes religiosos, activistas, políticos,
propietarios de pequeños negocios, administradores de escuelas, etc.) en todas las fases
de la planificación y la promoción. ¡Si las personas sienten que están involucradas en un
programa de desarrollo, probablemente apoyarán más sus iniciativas en un futuro!



En las áreas de bajos ingresos, la tecnología no es la principal prioridad. ¡La comida, el
albergue, el empleo y la educación son los puntos más esenciales, así que debe recordar
que para sus estudiantes, la tecnología realmente es un medio para obtener un bien
mayor! ¡Cuando haga su planificación, reconsidere y haga énfasis en la RELEVANCIA!



Busque la colaboración de parte de escuelas y agencias locales, sin fines de lucro, que
compartan el mismo público y la misma misión. Evite replicar y competir en los servicios.



¡NO suponga que “Si lo prepara, vendrán”! ¡Si desea tener éxito, es muy importante
que se acerque a la comunidad, que identifique a los colaboradores fuera de la
biblioteca y que comparta su visión con otras personas!



¡El éxito de la promoción no depende solo de colocar carteles! ¡Utilice la cooperación
y sea creativo!



Vuelva a comunicarse personalmente con los estudiantes que hayan mostrado
un interés en cierta clase o que se hayan inscrito en esta. ¡Todos nos mantenemos
ocupados, pero una invitación personal puede hacer milagros!



Prepare una política para el ausentismo con el fin de motivar la asistencia a clases.

¡BUENA SUERTE!

