MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
MONITOREO DE CURSOS- 2014-2
Espacio de formación: Seminar on research in applied linguistics.
Docente: Maribel Ramírez.
Resultados pregunta 1

¿Esta clase me gusta?
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Justificaciones dadas:
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Se desarrollan los contenidos necesarios para el avance del proyecto de la maestría.
Porque permite la discusión y retroalimentación del proyecto de grado.
Es pertinente para nuestros estudios de maestría.
Es relevante para mi postgrado.
No solo me gusta sino que es muy importante. Creo que la profesora Maribel es muy dada a
ayudar, a guiar.
La clase es interesante puesto que continua el proceso iniciado el semestre pasado con
referencia al proyecto de grado que queremos adelantar.
Es base para mi desarrollo profesional y la consecución de mi propuesta investigativa.
Me gusta además que es la base para el desarrollo de investigación trabajado en el
programa.
Hemos aprendido acerca de formas de enfocar nuestras propuestas de investigación.
Se ha visto el progreso de la construcción del proyecto.
Me parece que la profesora tiene el conocimiento de lo que explica y sabe guiar de manera
grupal e individual el proyecto investigativo, tiene la paciencia y el entendimiento para las
dudas del proceso investigativo.
La retroalimentación de la profesora es importante para construir mi proyecto y guiarlo
adecuadamente.
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¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo profesional?
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Justificaciones dadas:
1. Los avances del proyecto son necesarios e importantes para su proceso de desarrollo y
construcción.
2. Por supuesto, pues es la base para nuestro quehacer docente e investigativo, es por eso que
se hace necesario profundizar más en relación con los tipos de ayuda para mantener la
claridad con el proyecto y la metodología a usar.
3. Me aporta elementos positivos.
4. Sí, porque tiene elementos para el desarrollo investigativo.
5. El de la clase que conducirá el trabajo de grado (tesis).
6. Encuentro útil que la forma en que está diseñado nos permite tener o adquirir una visión
amplia de los puntos más importantes de una investigación.
7. Totalmente porque puedo encontrar bastantes fuentes y formas de investigación pata mi
futuro y desempeño profesional.
8. Totalmente, es un seminario que me cuestiona acerca de mi diario vivir y el contexto en el
que me desenvuelvo.
9. Sí, todo profesional necesita tener un énfasis en investigación.
10. Por supuesto, es parte clave en la construcción teórica de un trabajo investigativo.
11. Poco a poco le vamos dando forma al proyecto; sus comentarios y retroalimentaciones son
vitales para la construcción del proyecto.
12. El trabajo grupal me ha servido mucho para construir mi idea e innovación.
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Justificaciones dadas:
1. Sería pertinente estar más en sincronía con la clase de workshop on teacher preparation ya
que el feedback con respecto a los objetivos cambian considerablemente.
2. Es muy buena!
3. Que haya mayor rigurosidad en cuanto a investigación desde el primer semestre, pues hay
algunos vacíos que vienen desde el semestre pasado.
4. Pienso que el proceso iniciado desde el semestre pasado debe ser muy “sistemático” puesto
que cada paso que se adelanta no puede ser en falso y son prerrequisito para pasar a un
nuevo estadio ya que se está construyendo las bases del proyecto y de esa manera evitar al
máximo trabajo inútil que al final requiere retomar de nuevo el proyecto desde sus inicios.
Además los conceptos acerca de investigación deben ser muy claros y manejados
fácilmente por parte de los estudiantes.
5. Me parece que el desarrollo que la profesora le da al seminario es pertinente para cumplir
con los objetivos a realizar.
6. Creo que podríamos leer las tesis como ejercicio para entender un poco más la mecánica
estilo y formato de los capítulos.
7. Por ahora estoy satisfecho con el programa, metodología y en general todo lo que compete
a la materia.

