MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
MONITOREO DE CURSOS- 2015-1
Espacio de formación: Research Projects I
Docente: Dra. Amparo Clavijo
Resultados de la pregunta 1

¿Me gusta esta clase?

Cantidad de estudiantes

16
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12
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8
6
4
2
0
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NO

Justificaciones dadas:
1. Es una clase aporta los comentarios y fundamentos necesarios para la fase del
proyecto que nos encontramos.
2. Si me gusta puesto que presenta ejemplos claros y precisos con respecto a la
elaboración de in capítulo de la tesis.
3. Sus conocimientos y su bagaje son motivadores y amplían la visión que tenemos de
nuestros proyectos.
4. La retroalimentación dada por el docente es relevante y hace que el estudiante se
cuestione y de soluciones a su proceso de investigación.
5. Se acentúa y se afina el proyecto de grado.
6. Porque permite profundizar y avanzar en los procesos de investigación y de los
elementos teóricos necesarios para realizar estos aprendizajes.
7. Excelente, está muy articulada.
8. Es muy instructiva y se realiza de manera interesante.
9. Porque aclara dudas y vacíos que aún se tienen de las anteriores clases.
10. Doctor Clavijo is expert in research issues and that is evident in the different
classes.
11. This class is really interesting because I’ve learnt a lot reading my research project.
Feedback provided is meaningful and useful.
12. The feedback given by the teacher form the beginning has been helpful for our
project.
13. Hasta el momento ha sido muy aportante para el desarrollo profesional.
14. Los temas son presentados de forma dinámica y se da plena participación a los
estudiantes.

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
MONITOREO DE CURSOS- 2015-1
Resultados de la evaluación pregunta 2

¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo
profesional?
Cantidad de estudiantes

16
14
12
10
8
6
4
2
0
SÍ

NO

Justificaciones dadas:
1. Considero que es vital para nuestro desarrollo como docentes-investigadores, pues es un
proceso que no solo hace parte de este proyecto académico, si no de nuestro desarrollo
profesional a futuro.
2. Presenta mucha utilidad en frente a la planeación de una unidad bajo un constructo teórico.
3. Es una clase que nos motiva a ir más allá del diario vivir como docentes.
4. Intercambio saberes con docentes-investigadores que enriquecen mis prácticas pedagógicas.
5. Se aprende bueno sobre investigación.
6. Porqué me provee de las herramientas teóricas que se requieren no solo para investigar
sino que ayuda a generar nuevas perspectivas de la enseñanza.
7. Excelente, me está ayudando mucho con mi investigación.
8. Es la clase que se necesita para realizar una tesis, además, para realizar investigaciones
futuras.
9. Porque refuerza el proceso para poder realizar el trabajo de investigación.
10. Definitivamente el desarrollo profesional y hasta personal de un docente de lenguas debe
estar permeado por la investigación.
11. This class gives me tools for my Project and for future projects regarding research.
12. The topics treated in class help in the process of developing the project.
13. Totalmente en el campo de la pedagogía y también en la investigación.
14. La investigación es el pilar de la maestría y por ende contribuye a mi desarrollo profesional.
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Cantidad de estudiantes

¿Tengo sugerencias para esta clase?
14
12

10
8
6
4
2
0

SÍ

NO

Justificaciones dadas:
1. Consistencia en lo que se pide con la docente Clelia pues en algunas actividades se han
presentado mal entendidos en cuanto a lo que se debe presentar.
2. Me gusta que refuerce los contenidos y así el trabajo que ya se hizo quede completo.
3. No suggestions besides the fact we should work more on the readings proposed.

