MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
MONITOREO DE CURSOS- 2015-1
Espacio de formación: Introduction to Research
Docente: Harold Castañeda.
Resultados de la pregunta 1

¿Me gusta esta clase?
Cantidad de estudiantes

14
12
10
8
6
4
2
0
SI

NO

Justificaciones dadas:
1.

Es proceso invita a los estudiantes a participar y construir conocimiento. Las lecturas son muy
pertinentes.
2. Porque me hace pensar en la línea de investigación a la cual estará fundamentado mi proyecto de
grado y siempre hace que reflexiones de mi propio rol como investigadora.
3. Estoy aprendiendo mucho sobre investigación, algo en lo que no siento que yo tenga muchos
conocimientos.
4. Las temáticas son coherentes y muy bien sustentadas.
5. Los temas son pertinentes para nuestro proyecto y el profesor los explica de manera clara, la clase
no es pesada, el profesor aclara las dudas.
6. Creo que es un tema complicado pero obligatorio si se desea realmente mejorar el sistema.
7. Siempre estamos en debate y Harold nos brinda información pertinente y muy relacionada con el
enfoque a la investigación.
8. Por supuesto es muy relevante para la maestría. El contenido y sus explicaciones son claras.
9. Si, teniendo en cuanto que me ha ayudado a centrar el problema se investigación y el profesor nos
guía adecuadamente en el proceso.
10. Es significativa para nuestra formación.
11. La clase de introducción a la investigación es bástate importante ya que se abordan los métodos
de investigación.
12. Los contenidos y desarrollo de los mismos son pertinentes teniendo en cuenta el pensum
planeado en el programa.
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¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo
profesional?
Cantidad de estudiantes

14
12
10
8

6
4
2
0
SÍ

NO

Justificaciones dadas:
1. Me ha ilustrado mucho con relación al desarrollo de los procesos investigativos. Genero
conexión, además con las otras asignaturas.
2. Me orienta teóricamente a encontrar mi research problem.
3. Me encantan las conexiones y las trazabilidad que se hacen con las demás clases.
4. Uno de los enfoques es la investigación, por eso, es muy importante trabajar en ella.
5. Es vital para el problema de la tesis.
6. Me parece una introducción excelente para la finalidad de lo que estamos estudiando.
7. Estoy armando un sustento teórico importante para mi vida profesional.
8. Es 100% útil porque los temas que se explican siempre nos brindan retroalimentación y
apoyo en aras de situar nuestra investigación.
9. Como docentes investigadores, el contenido de esta clase es relevante para la construcción
de investigación educativa.
10. Sí, porque me ayudo a tener una nueva perspectiva de mi labor como docente, menos
lingüística y más social.
11. Es de primordial importancia este curso ya que es fundamental.
12. Esta materia es imprescindible para el desarrollo del proyecto de investigación, por lo tanto
ellos contenidos son de suma importancia para mi desarrollo profesional.
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Cantidad de estudiantes

¿Tengo sugerencias para esta clase?
12
10
8
6
4
2
0

SÍ

NO

Justificaciones dadas:
1. La clase va muy rápido, yo creo que se necesita un poco más de tiempo para los
trabajos.
2. Dar feedback a cada estudiante para aclarar dudas sobre los problemas de investigación.
3. Sería importante la realización de tutorías individuales con el fin de guiar el proceso de
fundamentación del proyecto de investigación de manera propicia.

