
 

EVALUACIÓN FINAL DE: CURSO-SEMINARIO 

                            "ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA COMUNICACIÓN ESCRITA A TRAVÉS DE LA 
PRODUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS"

conchimartinezgarcia@gmail.com | Ayuda | Salir
« Volver para editar  

Guardada
Aquí puedes ver los formularios publicados: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE40Q253OFlJN1VlZm5oN2l6V05iUGc6MA

21 respuestas

Resumen :

Nº de profesores/as inscritos: 34 
Nº de profesores/as certificados: 31
Duración y créditos: 50 horas - 5 créditos
Fecha de comienzo: 24 de noviembre de 2009
Fecha de finalización: 4 de mayo de 2010
Metodología: encuentros con la ponente, para plantear supuestos teóricos, fijar criterios de trabajo y establecer tareas escolares y 
analizar las prácticas; trabajo individual, para la concreción y la realización de las prácticas; trabajos en pequeños grupos para 
analizar y discutir la lectura bibliográfica, diseñar y analizar las actividades realizadas.

Aspectos generales y de organización:

Valora los indicadores de acuerdo a la siguiente escala: 0 nada, 1 algo, 2 bastante, 3 mucho

1. Los objetivos se han alcanzado de forma suficiente:

Analizar el papel del docente en el proceso de enseñanza. * Contribuir a 
conceptualizar la escritura como producción y la lectura como 
interpretación de textos. * Diseñar e implementar secuencias de 
actividades.
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-
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-
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2. Los contenidos se han desarrollado de forma suficiente:

* Psicogénesis del sistema de escritura. *Uso de textos sociales en el 
aula. *La interacción entre los niños como fuente de aprendizaje. * El 
docente en la enseñanza de la lectura y la escritura

0 1 2 3

nada mucho

0 -nada 0 0%
1 0 0%
2 14 67%
3 -mucho 7 33%

3. Los recursos materiales utilizados, entregados y 
elaborados han sido suficientes y relevantes para el 
desarrollo de la práctica docente:

nada mucho

0 -nada 0 0%
1 2 10%
2 8 38%
3 -mucho 11 52%



4. Las condiciones de organización (lugar, horario, 
calendario) te han parecido adecuadas:

nada muc
ho

0 -nada 0 0%
1 2 10%
2 9 43%
3 -mucho 10 48%

5. Han quedado satisfechas tus expectativas:

nada muc
ho

0 -nada 0 0%
1 0 0%
2 14 67%
3 -mucho 7 33%

Sobre el/la ponente:Myriam Nemirovsky

Valora los indicadores de acuerdo a la siguiente escala: 0 nada, 1 algo, 2 bastante, 3 mucho

1. Competencia profesional:

nada mucho

0 -nada 0 0%
1 0 0%
2 3 14%
3 -mucho 18 86%

2. Capacidad de comunicación. Metodología:

nada much
o

0 -nada 0 0%
1 0 0%
2 1 5%
3 -mucho 20 95%

3. Aplicación en el aula de las propuestas y materiales 
ofrecidos:

nada muc
ho

0 -nada 0 0%
1 0 0%
2 9 43%
3 -mucho 12 57%

Añade todas las observaciones que consideres oportunas sobre el propio curso:

Aspectos positivos:

▪  La organización del curso. *El dominio de la materia por parte de la ponente.
▪  La organización del curso. *La gran experiencia de la ponente.
▪  Reflexión muy útil para la mejora de la práctica docente.
▪  Me ha encantado el curso en todas sus facetas: organización,ponente y aplicación al aula.
▪  Muy interesante y provechoso, se puede aplicar al aula todo lo aprendido y tanto en infantil como en 



primaria.
▪  Abre otras formas de trabajar en el aula que son interesantes. -Te da la posibilidad de utilizar otros 

recursos distintos a los habituales y que resultan interesantes para los niños. 
▪  Resultó estresante introducir las actividades de recetas o cuentos, ya que nosotras teníamos 

planificados y puestos en marcha otro tipo de proyectos.
▪  Claridad en la exposición.
▪  Me ha servido para empezar a plantearme la enseñanza desde otro punto de vista hasta ahora 

desconocido por mi. CON ESTA NUEVA FORMA DE ENSEÑAR SE DISFRUTA MUCHISIMO MÁS EN     
NUESTRO QUEHACER DIARIO, AL MISMO TIEMPO QUE LOS NIÑOS APRENDEN CON MEJOR 
DISPOSICIÓN Y ALEGRÍA. 
▪  Conocer otras vias con las que llevar a cabo este sistema de enseñanza de la lectura y la escritura, es 

decir, ejemplos de como se trabaja  con noticias, con textos que puedan traer de casa, con folletos, etc... para 
que las que nos estamos iniciando en este sistema tengamos más seguridad cuando lo planteemos en 
nuestras aulas.
▪  La ponente es una gran comunicadora.Da gusto escucharla.
▪  HE APRENDIDO MUCHO, MIS ESPECTATIVAS HAN SIDO SUPERADAS Y POR ELLO ESTOY MUY 

CONTENTA. EL CURSO LO CONSIDERO MUY EFECTIVO.

Aspectos mejorables:

• Disponer de más tiempo para preparar la exposición y que ésta permanezca expuesta durante varios días.
• Me gustaría que se hubiera contado con más tiempo para preparar la exposición.
• Más sesiones presenciales con la ponente. Una mayor comunicación de las experiencias llevadas a cabo 

en el aula, entre las asistentes, y entre éstas y la ponente.
• Aunque sé que es difícil, me gustaría que hubiese habido alguna ponencia más.
• Todo es mejorable pero en general ha estado bien aunque resulta raro aceptar que no se corrigen el 

trazo,que no importa la direccionalidad, la entonacuion de las lecturas etc...
• Exponer, contar, enseñar, experiencias sobre lectura y escritura que se hacen en otros colegios y en otras 

ciudades.
• Como podríamos organizar un Plan Lector, con este tipo de experiencias.
• Dar más tiempo para trabajar las actividades en clase. Ha sido un poquito agabiante el ritmo para poder 

ofrecer trabajos de los niños.Por lo menos en tres años necesitaría más tiempo.
• Reuniones más cercanas en el tiempo.
• He seguido sus indicaciones pero voy aprendiendo sola y no se si lo hago bien.Me habría gustado analizar 

más,paso a paso, el proceso que hemos seguido en cada tema trabajado.

Otros:

✓  Ha sido una bonita experiencia que sin duda me ha hecho reflexionar y ha despertado un gran interés y 
motivación para trabajar con una nueva metodología más allá del libro de texto.

✓  Felicitación especial para Conchita, por sus estupendas gestiones durante el curso y las que continúa 
haciendo para el blog.

Sugerencias sobre la formación:

Alternativas y propuestas de continuidad:

Indica en el cuadro la opción elegida A o B, o especifica otra: 
A) Estás interesada en continuar el próximo curso con la actividad para ampliar el uso de otros textos sociales. 
B) Estás interesada en continuar en el grupo de innovación para profundizar y sistematizar unidades de trabajo

◆ A y B
◆  Elijo la opción A, aunque también me parece interesante la opción B; necesitaría tener más datos acerca 

de la 2ª opción para decantarme por una u otra.
◆ A
◆ A



◆ Estoy interesada en ambas opciones. Propongo que se realicen en horarios diferentes para poder 
continuar ampliando mi formación sobre el uso de otros textos sociales. Y a la vez participar en el grupo 
de innovación, que estoy segura sin duda alguna, que también me aportará nuevos conocimientos y 
experiencias para mejorar mi labor docente. En el caso de no poder asistir a las dos, no sabría realmente 
elegir una de ellas, ambas me interesan por igual. La opción que se me asignase estaría bien.

◆ B, pero me gustaría también asistir a las nuevas ponencias que haga Myriam.
◆ A y B
◆ A
◆ A
◆ B
◆ DEPENDERÍA DE MI TIEMPO Y DONDE ESTÉ TRABAJANDO, PUES SOY INTERINA Y CADA AÑO ES 

UN MUNDO.ADEMÁS, CON LA OPOSICIÓN...
◆ A
◆ A
◆ B
◆ A

De las 15 personas que han respondido a esta cuestión: 9 profesoras se decantan por la opción A; 3, 
por la opción B; y  4 estarían interesadas en cualquiera de las dos opciones.
El proyecto de actuación para el curso próximo contempla las dos opciones, con el fin de poder 
seguir un itinerario formativo adaptado a las necesidades del profesorado.

Otras actividades posibles:

Responden dos personas

1 - Taller de marionetas.
- Jornadas de intercambio de experiencias (dónde cada docente presentase al resto de asistentes 
algunas experiencias interesantes en el aula, presentando materiales utilizados, realizados,,... sobre 
diferentes áreas o aspectos).
- Curso de animación a la lectura.
- Técnicas pictóricas.
- Escuela de padres.

2 - Como trabajar el cuento en el aula. 
- Nuevos enfoques con los que desarrollar la lógica-matemática.

Estas propuestas serán trasladadas al equipo pedagógico del CEP, para la detección de necesidades previa 
a la planificación de actividades para el curso próximo. Las Necesidades formativas también de derivan de los 
programas educativos que la Administración Educativa propone.

VALORACIÓN DE LA ASESORÍA  RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Actividad muy positiva, que ha alcanzado en gran medida cada uno de los objetivos propuestos. En efecto, el análisis de 
la fundamentación teórica que apoya las propuestas realizadas, y las experiencias escolares realizadas nos han servido 
para conocer y valorar otra perspectiva en la enseñanza de la lengua escrita más acorde con el planteamiento pedagógico 
de la Ley de Educación y el contenido curricular establecido por el Decreto de Currículo en CLM (con enfoque 
comunicativo y constructivista). 

Lo más válido y novedoso es que no se nos propone un método (hermético y cerrado) de lectura y escritura, sino una 
línea de investigación y acción para configurar nosotras, de forma colaborativa con  las compañeras de ciclo,  secuencias 
de enseñanza y aprendizaje, basándonos en el presupuesto de que la lectura es un proceso cognitivo y que, por tanto, es 
necesario hacer del sistema convencional de escritura un objeto de conocimiento sobre el cual ejercer la reflexión y el 
análisis, no meras ejercitaciones repetidas mediante sílabas, palabra o frases sin sentido alguno y carentes de la más 
mínima contextualización y sifnificado para el alumno. 



Esta perspectiva "nos ha enganchado", porque proporciona naturalidad al proceso de enseñanza y aprendizaje porque da 
sentido a las tareas que se van realizando. Y porque, a pesar de que no es sencillo, genera inquietud y dudas -porque la 
seguridad en la manera de desarrollarlo nos la va dando la experiencia y la reflexión constante y continuada- y cansancio, 
resulta muy gratificante para el profesorado  y el alumnado. La razón es que el producto final de cada proceso es 
considerado como suyo por cada alumno, proporciona satisfacción y refuerza la autoestima y les anima a seguir 
trabajando y aprendiendo; y respecto al profesorado, "disfrutamos y nos lo pasamos bien" observando las respuestas 
creativas y constructivas de los niños y niñas y sus avances.

Ha sido una actividad formativa muy enriquecedora para todos. Para el profesorado participante, como 
manifiestan, porque les ha abierto esta nueva perspectiva ilusionante. Actitud que se confirma por su deseo de 
continuar el próximo curso escolar. Para la ponente, Myriam Nemirovsky, porque  la actitud y la respuesta  tan 
eficiente del profesorado ha reforzado su implicación en la actividad y ha favorecido un feed-back enriquecedor. 
Ella misma nos expresaba su satisfacción y la felicitación para todo el grupo de profesoras (y ¡un sólo profesor!) 
asistentes. Para la asesora, porque ha aprendido mucho de las experiencias vividas y  por el palpable nivel de 
compromiso de las asistentes, por la calidad y cualificación de Myriam por el buen clima de relaciones 
profesionales y personales que se ha producido, y todo ello junto por el impulso renovador que ha generado en su 
labor  para seguir adelante, y por potenciar su creencia en el buen "hacer" y la inquietud por mejorar de las 
profesoras y profesores del entorno educativo próximo.

Desde el punto de vista emocional, también ha sido muy gratificante, porque esta actividad nos ha hecho sentir de 
forma muy cercana la presencia  de  los alumnos y alumnas gracias a sus producciones y a la transmisión de las  
vivencias de sus "seños"

La exposición de los trabajos realizados por los niños y niñas con la guía didáctica de sus profesoras ha sido 
extraordinaria, y un reflejo relevante del adecuado  nivel de incidencia que la actividad formativa ha tenido en las 
aulas y en la práctica docente.

Mis más sinceras felicitaciones al profesorado y a la ponente, y mi agradecimiento al apoyo del CEP y a las 
asesoras, las compañeras, Manuela y Chon, que han colaborado.

¡NOS VEMOS EL CURSO QUE VIENE! 

Número de respuestas diarias


