MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
MONITOREO DE CURSOS- 2014-2
Espacio de formación: Seminar on second language acquisition
Docente: Carmen Helena Guerrero
Resultados pregunta 1

¿Esta clase me gusta?
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Justificaciones dadas:
1. Pienso que es una clase muy importante que me ha ayudado a entender la adquisición de
una lengua extranjera desde otra perspectiva ya mirarla en mi propio contexto.
2. Porque he podido vislumbrar otra perspectiva acerca del bilingüismo y su aplicación en el
contexto, la importancia, las implicaciones en múltiples aspectos especialmente en nuestro
contexto.
3. Porque es muy importante y enriquecedora. Permite adoptar una visión mucho más amplia
y actual de lo que es el bilingüismo.
4. Porque provee claridad acerca de conceptos necesarios para mi aprendizaje y además la
docente es muy organizada y provee un ambiente favorable para la participación y
aprendizaje cooperativo.
5. Esta clase me gustó mucho ya que trabajo en un colegio bilingüe y todo lo que aprendo lo
relaciono con mi contexto.
6. Se manejan temas muy interesantes, la metodología es apropiada y permite compartir
nuestras ideas y generar interesantes discusiones en clase y por medio de la plataforma
“Schoology”
7. La temática es interesante; las lecturas ilustran bastante; la clase misma tiene interés y
dinámica; además, aporta a nuestro proyecto y vida profesional.
8. Es una clase que permite la discusión y aclaración de conceptos de forma tranquila y
dinámica.
9. Porque los autores leídos, la dinámica de la clase y las actividades son de gran interés para
la maestría.
10. Cumple con los objetivos del seminario en cuanto a los temas a trabajar.
11. Sí, es excelente
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12. La clase es de mi completo interés; es una materia que invita al debate, a la argumentación
y al planteamiento de distintos puntos de vista. Es muy participativa y la docente está bien
capacitada e instruida para dar la cátedra.
13. Sí, porque es la docente que lleva una relación clara entre la práctica, su visión del lenguaje
y la visión de la enseñanza.
14. La propuesta de textos a discutir son muy interesantes y el desarrollo de los mismos facilita
no solamente la comprensión sino también su apropiación.
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Resultados pregunta 2

¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo profesional?
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Justificaciones dadas:
1. Definitivamente los soportes teóricos presentados en este seminario enriquece mis
perspectivas de cómo se debe trabajar una lengua extranjera en un contexto colombiano.
2. He aprendido muchísimo y he clarificado otros conceptos que no habían sido muy fácil de
comprenderlos. La metodología de la clase ha sido excelente y apropiada para la maestría.
3. Considero que es relevante lo que se aborda y la perspectiva con la que la docente nos
ofrece su conocimiento.
4. Porque me provee herramientas de conocimiento clave para mi tesis propiamente y para mi
desarrollo como profesional en lingüística.
5. Como expresaba antes es muy significativa. Además la docente es muy crítica y hace que el
aprendizaje sea una experiencia agradable.
6. Es una de las materias que mayor información nos aporta y tiene un enfoque bastante
social y real.
7. Sí, ya se dijo arriba.
8. Porque me permite comprender a fondo la naturaleza de lo que hago, el tema del
bilingüismo y su rol en la educación actual es controvertido e interesante.
9. Porque la información actualizada, las disertaciones en torno a las mismas y los aportes del
docente son de gran utilidad y ayudan a confirmar un conjunto de conocimientos
pertinentes.
10. Es útil ver la manera cómo se relaciona con el proyecto de a maestría.
11. Me ayuda a situarme dentro de un novel global.
12. Totalmente, abarcamos temas académicos, de aprendizaje y sociales de la realidad de
nuestro contexto como enseñantes.
13. El análisis es enriquecedor, nos hace realmente apropiarnos de lo que se dice en este
seminario.
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14. Se están estableciendo todo el tiempo conexiones con los contextos particulares.
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Resultados pregunta 3

¿Tengo sugerencias para esta clase?
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Justificaciones dadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Continúe con esa forma de enseñar y esa calidad y calidez.
Por el contrario he aprendido bastante, muchas gracias profe.
Me gustaría tener más tiempo para dedicarle pero las otras asignaturas no lo permiten.
Algunas discusiones toman mucho tiempo y los demás compañeros hablan de temas no tan
relevantes a los temas planteados en clase.
Hasta ahora, todo bien.
Ninguna.
Ninguna.
Es excelente!
Ninguna.
Me agrada mucho la organización y pertinencia del programa.

