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Docente: Clelia Pineda
Resultados de la pregunta 1

¿Me gusta esta clase?

Cantidad de estudiantes

20
15
10
5
0

SI

NO

Justificaciones dadas:

1. Es fundamental para construir mi proyecto investigativo. Me permite formar
sistemáticamente todo mi plan de trabajo y asegurar las mejores bases teóricas para
desarrollo del mismo.
2. La aproximación a los conceptos, a las dudas de los asistentes es precisa y adecuada. Me ha
servido mucho. Es muy buena.
3. Buena metodología, buena profe y muy sapiente.
4. La docente deja ver la aplicación de los contenidos expuestos además demuestra
ampliamente su capacidad y experiencia.
5. It gives many learning opportunities as the material proposed in linked to the main
objective to the seminar.
6. Los conocimiento y experiencia de la profesora son muy acertados y motivantes.
7. Se aterriza mucho en términos de como realmente llevar un proceso de investigación.
8. Sus aportes teóricos son muy significativos y útiles para el proyecto de investigación y para
la formación académica en general.
9. Nos ayuda a enfocarnos bastante.
10. Solo en un mes y me ha aclarado dudas sobre mi proyecto investigativo.
11. La clase me ha parecido importante puesto que aclara aspectos relacionados con
investigación.
12. La profesora está muy bien preparada. Muestra un amplio conocimiento del tema.
13. Los temas son presentados de forma interesante y creativa. Además, las dudas que
tengamos siempre son resueltas.
14. Considero que el hecho de llevar esta encueta a pocas semanas de haber iniciado semestre
es un poco prematura, sin embargo hasta el momento la clase ha sido oportuna.
15. Admiro su profesionalismo y experiencia en el campo investigativo. Es muy clara para
hacerse entender.
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Cantidad de estudiantes

¿Encuentro útil esta clase para mi
desarrollo profesional?
20
15
10
5
0
SÍ

NO

Justificaciones dadas:
1. Es de gran importancia para mi crecimiento profesional porque enriquece mí que –hacer
pedagógico.
2. Esta clase ha sido fundamental para el desarrollo de proyecto. Brinda la fundamentación
teórica necesaria y puntual de manera sencilla y coherente.
3. Claro. El tema de la investigación es muy importante para mi desarrollo profesional.
4. Me proporciona herramientas para poder realizar mi trabajo de investigación y ampliar mi
visión sobre lo que significa ser docente de EFL.
5. It helps in the process of nurturing the thesis in order to change our educational context.
6. Me motiva y me ayuda a mejorar y reflexionar sobre mí que hacer pedagógico.
7. Complementa mi desarrollo personal y profesional en cuanto a cómo tener una perspectiva
investigativa de mí que-hacer.
8. Muy útil ya que brinda las herramientas necesarias para poder entender y aplicar diversos
procesos de investigación.
9. Sí, es muy buena.
10. Las presentaciones de las propuestas de investigación, nos sirven para mejorar nuestras
cualidades de comunicación y síntesis.
11. Si es útil puesto que nos muestra un panorama amplio y preciso frente a las metodologías
de investigación.
12. Porque aclara dudas respecto a los parámetros para diseñar el trabajo de investigación.
13. Si, desde todas las perspectivas, aprender sobre investigación contribuye al desarrollo
profesional del docente.
14. Porque la idea es que además de docentes nos convirtamos en investigadores.
15. Definitivamente los aportes de esta clase y maestra son valiosos, hubiera sido genial tenerla
desde primer semestre.
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¿Tengo sugerencias para esta clase?
Cantida de Estudiantes

14
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4
2
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NO

Justificaciones dadas:
1. Espero en el futuro cercano tener suficiente apoyo y colaboración en el Proyecto ya que
el número de estudiantes representa mucho trabajo para los docentes tutores.
2. Solamente lo que mencione con anterioridad con respecto a tener profesionales de esta
categoría desde el inicio de la maestría.

