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¿Me gusta esta clase?
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Justificaciones dadas:
1. Me ayuda a clarificar lo que debo hacer en la etapa de investigación en la que voy y
como organizar la gran cantidad de información que estoy recolectando.
2. Considero que estoy aprendiendo a implementar mi proyecto de una forma práctica
y contextualizada.
3. Porque orienta a la conexión de todos los capítulos de la investigación y me hace
consiente de que está bien o mal en mi proceso.
4. Es de suma importancia ver el manejo, la apropiación y excelente trabajo que ha
utilizado la docente para desarrollar la clase.
5. Permite afianzar metodologías de investigación y aplicarlo al proyecto de tesis.
6. Considero que está proporcionando herramientas útiles para nuestro proyecto.
7. Es realmente significativa y valiosa que aporta conceptos que validan mi trabajo
investigativo.
8. The professor shows many issues that I may not have taken into account in doing
research and which are connected to my thesis.
9. Aporta de manera significativa en el análisis de los datos que a la fecha he obtenido
para mi investigación.
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¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo
profesional?
Cantidad de estudiantes
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NO

Justificaciones dadas:
1. Por supuesto, porque siente que cada día me cuestiono más, hacia como debo enseñar, o
como mejorar, o buscar nuevos prospectos o proyectos y ser más excelente.
2. Las lecturas que se han realizado permiten comprender el desarrollo del proyecto de
investigación.
3. Porque cada vez profundizo conocimientos pragmáticos de investigación para llevar al aula.
4. Absolutamente indispensable.
5. Se presentan temáticas que permiten mejorar el perfil profesional y aplicarlo al contexto
particular.
6. Además de lo que puedo aplicar para mi proyecto, me está ayudando a organizar otras cosas
para futuros proyectos.
7. Por la misma razón expresa arriba.
8. Definitely, it is shown how research should be done and the implications of practice.
9. Comprendo y adquiero conocimiento que permite ver mi profesión docente de manera
diferente.
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Cantidad de estudiantes

¿Tengo sugerencias para esta clase?
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NO

Justificaciones dadas:
1. Continúen ayudándome y asesorándome para seguir en este proyecto de maestría que
estoy implementando, s ayuda y colaboración es fundamental en mi desarrollo
profesional.
2. Considero que sería pertinente que se trabajaran algunas de las tesis en los semestres
anteriores de forma tal que la implementación se inicie antes.
3. Es hora de destinar tiempo a aplicar y ejercitarnos en nuestro propio proyecto.

