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Resultados pregunta 1

¿Esta clase me gusta?
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Justificaciones dadas:
1. Hay avance, progreso, enriquecimiento en temas, guía hacia nuestro proyecto.
2. Es una clase fundamental para el desarrollo de actividades no solo de la maestría; sino de
futuros trabajos en el área.
3. Es una de las más importantes para el desarrollo de cada uno de los proyectos a realizar.
4. La clase es muy dinámica y permite la participación de todos los estudiantes, la docente es
muy amable y respetuosa.
5. Porque me brinda las herramientas que necesito para organizar mi proyecto.
6. Es una de las clases más importantes ya que nos aterriza acerca de lo que queremos
investigar, nos abre las expectativas que tenemos en nuestro campo de acción.
7. La profesora realiza la clase con material ameno e interesante; además siempre relacionado
con nuestro proyecto de investigación.
8. Es muy buena, brinda herramientas muy importantes para muestro proyecto de
investigación.
9. Es excelente
10. Esta clase aporta al desarrollo profesional, al proceso de investigación y a nuestra
formación personal.
11. La encuentro atractiva, nos ayuda con material para hacer mucho más idea acerca de la
investigación.
12. Estamos aprendiendo sobre cómo llevar a cabo una investigación.
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13. Me ha gustado por su desarrollo, a pesar de que algunas clases no se han realizado aún,
pero me ha gustado muchísimo las lecturas que hemos desarrollado, además la profesora ha
sido muy buena al momento de ilustrarnos hacia nuestra investigación.
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Resultados pregunta 2

¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo profesional?
16
Cantidad de estudiantes
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Justificaciones dadas:
1. Bueno, con lo anterior se ha contestado esta pregunta.
2. Es relevante para la aplicación de proyectos que se realizan en nuestra cotidianidad laboral.
3. Se dan bases principales para el desarrollo de cada uno de los proyectos a realizar.
4. Esta asignatura nos orienta acerca del proceso de investigación que posteriormente se verá
reflejado en la tesis.
5. Monitorear el desarrollo académico de los estudiantes es de vital importancia, como
también el pensar la herramienta para implementar en al aula de clase es relevante para mi
desarrollo profesional.
6. Lo que se trabaja en ella hace que me cuestione sobre mi quehacer docente.
7. Ya que esta clase me orienta sobre el proyecto de investigación que estoy realizando.
8. Investigación es una de las líneas más importantes a nivel profesional en nuestra área.
9. Las observaciones de la profesora son adecuadas y ayudan a que nos enfoquemos en el
desarrollo de nuestro proyecto de investigación.
10. Porque brinda las herramientas necesarias para realizar el proceso de investigación y
compartir experiencias docentes con el fin de mejorar el ámbito educativo.
11. Está encaminada para la consecución de la propuesta.
12. Ya lo expliqué arriba.
13. Todos necesitamos investigar.
14. Por supuesto considero que es una de las más importantes, puesto que ella nos ayuda a
encontrar el camino para dirigir nuestra investigación.
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Resultados pregunta 3

Cantidad de estudiantes

¿Tengo sugerencias para esta clase?
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Cantidad

SÍ

NO
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9

Justificaciones dadas:
1. Tal vez algo más de pertinencia en al área de la investigación.
2. Es necesario que la docente realice la respectiva retroalimentación a tiempo de las
actividades desarrolladas o previamente entregadas.
3. Tener el tiempo necesario para realizar actividades, ya que por el viaje de la profesora
posiblemente tendremos cantidad de trabajo. No quiere tener “stress”, ya con las
actividades de mi colegio son muchas.
Solicito tiempo para realizar correctamente los trabajos.
4. Creo que necesitamos más herramientas y conocer más acerca de cómo llevar a cabo
nuestra investigación.
5. Ninguna, es muy buena.
6. No.
7. Que nos den más información sobre métodos y enfoques de investigación.
8. Ninguna.

