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ELENA KÁRPINA
Elena Kárpina participó en el curso de INICIACIÓN A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO
LENGUA EXTRANJERA durante la edición de julio de 2015 y lo hizo con mucho interés,
trabajando de forma constante y obteniendo excelentes resultados.
Elena asimiló sin dificultad los contenidos metodológicos del curso y demostró tener una
buena preparación teórica en el área de análisis de la lengua. Puso en práctica de inmediato y
con acierto las nuevas técnicas y procedimientos que le fueron presentados.
En su primera práctica trabajó a fondo y resolvió con éxito todas las cuestiones relacionadas
con el manejo de la clase como: posición física en el aula, empleo y organización de la
pizarra, adecuación del lenguaje, instrucciones, dinámica de grupo, etc. Le faltó gestionar un
poco mejor el tiempo dedicado a cada actividad, si bien, mejoró de manera muy notable este
aspecto en sus siguientes prácticas.
Durante su segunda práctica, llevada a cabo con alumnos reales, Elena demostró una gran
facilidad para llegar al grupo y para seguir el ritmo de los estudiantes: transmite confianza y
tranquilidad, y genera buen ambiente en el aula; todo esto hace que los alumnos se sientan
seguros y bien guiados. Supo improvisar en determinados momentos y se la veía cómoda y
tranquila junto al grupo.
El plan de clase que elaboró junto con sus compañeros para su tercera práctica demostraba,
en general, una buena secuenciación didáctica y una correcta selección del lenguaje. Tiene
buenas ideas y elaboró unos materiales que denotaban creatividad y que eran adecuados para
cubrir los objetivos prefijados.
Asimismo, Elena colaboró con sus compañeros en todo momento. Es una persona trabajadora,
muy organizada, abierta y comunicativa. Por todo ello, considero que podrá seguir
desarrollándose en este campo de la enseñanza y llegar a ser una excelente profesora de
español para extranjeros.
Carmen González
Tutora del curso

