MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
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Espacio de formación: Identity and language learning
Docente: Harold Andrés Castañeda Peña
Resultados pregunta 1

¿Esta clase me gusta?
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Justificaciones dadas:
1. Porque nos permite tener una mirada más general sobre los aspectos que influyen en el
aprendizaje de la lengua inglesa.
2. Me gusta la perspectiva presentada a partir de nuestro contexto y cómo esas problemáticas
se pueden visualizar y trabajar en clase.
3. Es interesante la forma en que se realiza la clase, con aspectos diferentes: Videos,
discusiones… Por otra parte, es importante conocer diferentes perspectivas que pueden
incidir en el aprendizaje de la lengua extranjera.
4. Es realmente enriquecedora y valiosa para mi desarrollo profesional.
5. Si bien el tema es interesante y la clase dinámica, el cubrir todo un semestre con el mismo
tema me suena un tanto inapropiado. También, siendo una electiva exige mucho tiempo y
esfuerzo que se le resta a otros seminarios.
6. Las temáticas, investigaciones y recursos son muy pertinentes y aportan al compendio de
conocimientos útiles para la maestría.
7. Considero que a veces la clase va muy ligada al pensamiento del docente. En mi punto de
vista está muy parcializada a su corriente personal.
8. Me gusta, pienso provee herramientas para entender la enseñanza del inglés desde una
perspectiva nueva que incluye aspectos sociales y socio-culturales.
9. Las temáticas obedecen a perspectivas de la enseñanza-aprendizaje de lenguas que yo no
había considerado antes.
10. El tema es interesante, me ha generado cuestionamientos inimaginables antes de tomarla.

MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
MONITOREO DE CURSOS- 2014-2
11. Se leen diferentes artículos sobre el tema principal de la clase, además, de relacionarlo con
nuestra práctica diaria.
12. Considero que es uno de los seminarios que más me ha apoyado en mi proceso de
aprendizaje como docente-investigador.
13. Es un tópico sobre el cual no había reflexionado antes.
14. Nos ofrece muchas oportunidades para entender desde un small-case Project la manera
como debemos organizar nuestro research Project, abre nuestras posibilidades de
entendimiento de nuestras prácticas.
15. Muestra cosas nuevas, interesantes. Me gusta la forma en que poco a poco se van aclarando
detalles.
16. Hablamos de género y es un tema pertinente en nuestro contexto de enseñanza.
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Resultados pregunta 2

¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo profesional?
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Justificaciones dadas:
1. Me da lineamientos de aprendizaje que posteriormente se verán reflejados en mi
investigación y conocimiento profesional del profesor.
2. Definitivamente si, porque enriquece mi visión sobre el aprendizaje de la lengua y el
contexto en el que me desenvuelvo diariamente.
3. Considero que esta clase no solo aporta aspectos teóricos y conceptuales a nuestro proyecto,
sino brinda elementos clave al aspecto investigativo de nuestro proyecto general, por lo que
es muy útil.
4. Es muy útil para mi desarrollo profesional porque ha cambiado mi perspectiva de cómo
interactúo y percibo a mis estudiantes.
5. No lo veo relacionado con mi proyecto, aunque sí acepto que hay conceptos y estrategias
que puedan tener en cuenta y usar.
6. Las investigaciones leídas aportan muy buenos aspectos a nuestro proyecto de investigación
y permiten enfocar mejor nuestro proyecto.
7. Esta materia contiene información que puede alimentar y aportar mi investigación.
8. Pienso que esta nueva perspectiva será de utilidad para en mi labor docente.
9. Porque me ayuda a enriquecer mis prácticas pedagógicas y a ver a mis estudiantes desde
otra perspectiva.
10. Es útil en la medida que me hace más reflexiva de mis prácticas pedagógicas.
11. Como docente ahora soy consciente de problemáticas que antes pasaban como
desapercibidas. A partir de allí puedo plantear soluciones al respecto.
12. Luego de las diferentes lecturas y de los aportes de los compañeros y el docente es bueno
ver nuestra práctica pedagógica de una manera distinta.
13. Todas y cada una de las sesiones es muy interesante y relevante para mi (nuestro) desarrollo
profesional.
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14. Si porque mí quehacer pedagógico va más allá de enseñar una lengua extranjera. Tiene que
ver con las estructuras sociales y del poder que se tiene desde la escuela.
15. Creo que es fundamental, es una de las mejores que ha ofrecido la maestría. Nos permite ir
más allá como profesionales.
16. Todo lo referente a la enseñanza y aprendizaje es útil.
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Resultados pregunta 3

¿Tengo sugerencias para esta clase?
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Justificaciones dadas:
1. A veces los logs son muy seguidos y las lecturas extensas para abordarlas en relación al
tiempo.
2. Me gustaría que el trabajo de los de log fuera menos intenso, es muy bueno escribir pero
hay que tener en cuenta que también debemos escribir para otros seminarios y por supuesto
para el trabajo de tesis. No se trata de cantidad sino de calidad y mis dos últimos logs han
desmejorado mucho.
3. En relación con las lecturas, las cuales son muy interesantes y aportan mucho al proyecto,
sugiero dejar uno de por medio ya que permite acelerar el desarrollo de los logs para dejar
tiempo para el trabajo de la clase.
4. Es importante tener en cuenta que debemos cumplir con muchas responsabilidades y por
momentos siento demasiada exigencia en cuanto a la cantidad de trabajo asignado. Por lo
demás, me encanta este seminario.
5. Considerese que hay seminarios que requieren más tiempo y dedicación; son prioritarios.
6. Es bastante exigente en términos de tiempo y número de trabajos.
7. La cantidad de lecturas el dinamismo, a veces uno llega con los ánimos por el piso y la
clase tiende a ser monótona, 3 horas deben tener otro componente más dinámico.
8. Pues que es más importante, me resta tiempo para el trabajo de investigación.
9. Las lecturas me parecen interesantes pero siento que la cantidad de las mismas y la escritura
de los logs me quita tiempo para los otros seminarios en particular mi proyecto de
investigación.
10. Me ha tomado mucho tiempo realizar las actividades propuestas, que he quitado a mi
proyecto de investigación.
11. Tal vez reducir un poco el número de logs por entregar. Sería bueno que en próximas
sesiones nos centráramos un poco más en el mini-proyecto a realizar.
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12. Sería muy interesante que demás del tópico del género, se trabajaran otros tópicos
inherentes a la identidad.
13. 1s excelente

