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Resultados pregunta 1

Cantidad de estudiantes

¿Esta clase me gusta?
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Justificaciones dadas:
1. Porque me ha permitido clarificar los conceptos que se requieren para la presentación de
trabajos escritos de manera práctica y conceptual también, es decir, sustentado
teóricamente.
2. Ha clarificado muchos vacíos que tenía frente al proceso escritural académico. Existen unos
parámetros con muchas especificaciones. Es una clase dinámica.
3. Se aprende e interactúa con las estructuras básicas de las escritura de los documentos
académicos.
4. Abarca temas de forma que considero son relevantes para escribir la tesis.
5. Considero que las temáticas vistas y la metodología son acordes a mis necesidades
académicas.
6. La metodología empleada es llamativa y apropiada.
7. Ha aclarado aspectos importantes para mejorar el proceso de escritura.
8. Es una clase dinámica, bien fundamentada y con excelentes recursos utilizados por la
docente.
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Resultados pregunta 2

Cantidad de estudiantes

¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo profesional?
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Cantidad

SÍ

NO

8

0

Justificaciones dadas:
1. Los requisitos para la presentación formal de la tesis son muy estrictos y son diferentes de
acuerdo al propósito que se tenga y a la institución para la que va a presentar. Eso no lo
sabía, es vital para mi desarrollo profesional.
2. Me permite escribir textos académicos siguiendo pautas internacionales como las del APA
style.
3. Especialmente para la estructuración del documento de tesis.
4. Precisamente porque me ha permitido comprender las situaciones de formato que debe
tener la tesis.
5. Lo que estoy aprendiendo me permite avanzar en el desarrollo de la investigación y por
consiguiente, profesionalmente.
6. Las temáticas tratadas son muy relevantes para mi trabajo investigativo.
7. Me motiva a ser rigurosa a la hora de escribir, ya que la profesora hace feedback al corto
tiempo.
8. Muy esencial tener esta clase como herramienta vital para llevar a cabo un buen trabajo.
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Resultados pregunta 3

¿Tengo sugerencias para esta clase?
6
Cantidad de estudiantes
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Cantidad

SÍ

NO

3

5

Justificaciones dadas:
1. Muchas gracias por las lecturas que son muy claras y con ejercicios que fortalecen mis
deficiencias.
2. Replantear el syllabus de Academic Writing para que Advanced Academic Writing sea de
más provecho en lugar de los conceptos básicos.
3. La clase es agradable.
4. Que se haga en el primer semestre de forma tal que fa facilite el trabajo de escritura.
5. Debería incluirse como materia del pensum y no como electiva, dada su importancia.
6. Continúe con esa metodología de enseñanza y esa paciencia para cada proceso.

