Evaluación Jornadas Internacionales de Práctica Reflexiva
De la reflexión ocasional a la reflexión sistemática
7 y 8 de marzo de 2019
Master Rebeca Anijovich
Número de participantes que evaluaron: 18/18
Criterios de evaluación
Los temas cubiertos dentro de las jornadas fueron de utilidad para mi
formación profesional
Los temas planteados me ayudarán a realizar mejor mi trabajo
Las jornadas cubrieron los temas esperados
La duración de las jornadas fue adecuada
Los temas fueron tratados de forma lógica y con continuidad
Las actividades prácticas fueron relevantes para los temas tratados
La presentación utilizada durante las jornadas es clara y de fácil lectura
El expositor respondió dudas

Valoración
10
10
10
9.2
10
10
9.6
10

El expositor planteó retos a los participantes

10

El expositor incentivó discusiones relevantes en el momento apropiado

10

Organización general de las jornadas

10
Promedio total

9.8

¿Qué aprendí?


La vivencia de técnicas y ejercicios prácticos y de experiencia dejan una mayor huella
y comprensión de la práctica reflexiva. Hay que dar tiempo, calma y paz para pensar y
reflexionar, también tener un espacio adecuado. No hay negros y blancos, hay muchos
grises.



Comprendí lo que son los incidentes críticos, los protocolos de feedback. Que la
reflexión y su promoción tienen que tener una lógica.



Sobre los protocolos de retroalimentación.



Aspectos conceptuales y elementos metodológicos de la práctica reflexiva.



Tuve mayor claridad del concepto de práctica reflexiva, los ejercicios y la exposición.



La práctica reflexiva requiere de evidencias. El uso de protocolos y de imágenes para
motivar la práctica reflexiva.



Técnicas para favorecer el trabajo en equipo. Papel del formador en la práctica reflexiva.



La práctica reflexiva es una tarea constante que requiere de entrega, dedicación y de
analizar aspectos teóricos y metodológicos en, para y a través de la acción.



La práctica reflexiva, un ciclo que no termina.



Distintas estrategias y herramientas para difundir la práctica reflexiva.



Estrategias, conocimientos, tensiones, procedimientos acerca de la práctica reflexiva.



La práctica reflexiva tiene como punto de partida hacer contacto consigo mismo. Rasgos
del formador en práctica reflexiva. Protocolos.



Como llevar a cabo la práctica reflexiva. No sabía cómo bajarlo a la práctica.



Aspectos puntuales sobre la práctica reflexiva.



Lo que es y comprende la práctica reflexiva, como la puedo aplicar en mi propia práctica
docente y propiciarla en la de otros.



Como aplicar la reflexión en el terreno de la educación.



A profundizar la metodología de la práctica reflexiva.



Más conocimientos de práctica reflexiva.

¿Qué reafirmé?


La importancia de escucha sin enjuiciar a la persona. El trabajo colaborativo es
enriquecedor. Las ideas de otros enriquecen mi cerebro y mi corazón.



Que la reflexión debe estar presente en todo sujeto que quiera transformar sus
conductas.



La importancia de reflexionar lo que hacemos en las prácticas educativas de manera
sistemática.



Que el tema de práctica reflexiva es la línea de investigación en la que quiero
profundizar. Mi compromiso en la formación de práctica reflexiva.



Que la práctica reflexiva genera cambios, ir hacia la mejora.



La importancia de reflexionar en la práctica. Usar teóricos para argumentar la práctica
reflexiva.



La importancia de la práctica reflexiva para la mejora del proceso educativo.



El interés por seguir preparándome, buscando más referentes y acercarme a los
expertos.



La práctica reflexiva como herramienta para una práctica innovadora.



Información acerca de la práctica reflexiva y su implicación, así como los beneficios para
la mejora de la educación.



Que, si no hay reflexión por parte de los profesores sobre su práctica, y no se miran en
su actuar difícilmente buscarán hacer cosas distintas. Hay que mirarse y mirar al otro
(al estudiante) conscientes de quienes somos y quienes son para proponer cambios.



La metodología ayudará a cambiar la forma de ver las prácticas docentes para la mejora
continua.



Tenía ideas generales, ahora me llevo estrategias y protocolos concretos.



Que en la profesión docente siempre se necesita continuar aprendiendo, buscando un
mejor desempeño.



La educación requiere de soportes que sigan manteniendo la esencia humana y evitar
la mecanización.



Técnicas, dispositivos de la práctica reflexiva.



Que este es el camino correcto para mejorar y crecer como ser humano y como
profesor.

Comentarios y sugerencias


Un excelente curso.



Hacerlo una vez al año. Compartir artículos y bibliografía. Compartir experiencias en
nuestra vida laboral que surjan a partir de este taller.



Excelente curso. El contenido totalmente congruente con el título. El número de
participantes fue adecuado para generar una dinámica de mayor significación.



Excelente la forma de abordar los contenidos de la jornada. Sugiero continuar con
nuevas experiencias.



Muchas felicidades por el excelente evento, por la calidez de todos los organizadores.
Bendiciones infinitas.



Me encantó Rebeca, es excelente expositora.



Muy bien por la organización del evento. Esperamos información de otras actividades
académicas. Un placer compartir con Rebeca, superó mis expectativas.



Me parece que estas actividades podrían considerar más días. Las jornadas fueron
excelentes pero muy cortas.



Valoro que el grupo haya sido reducido, permitió el diálogo de tú a tú.



Gracias a los organizadores.



Excelente la dinámica del aprendizaje experiencial. ¡Felicidades Rebeca por tu
excelente conducción y todo lo compartido! ¡Felicidades UP! Feliz de haber participado
en casa.



Me gustó que se hicieron actividades para practicar. La expositora tiene un amplio
dominio de la práctica. Ojalá se sigan impulsando seminarios para crecer en este tema.



Excelente expositora. Sugiero una segunda parte de este curso para profundizar en el
seguimiento y herramientas de acompañamiento y evaluación.



Me parece muy poco tiempo para aprender sobre práctica reflexiva, sugiero que futuros
cursos sean de al menos una semana.



Espero que las jornadas reflexivas se realicen de manera anual, ya que la reflexión debe
ser constante en su aplicación y nutrirse con las experiencias de los demás.



Que nos sigan compartiendo información e invitación a otro seminario, taller o curso
sobre la misma temática.

