MAESTRIA EN LINGÜÍSTICA APLICADA A LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
MONITOREO DE CURSOS- 2014-1
Espacio de formación: Academic Writing
Docente: Jill Fortune.
Resultados pregunta 1

¿Esta clase me gusta?
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Justificaciones dadas:
1. I like it a lot. La profesora prepara muy bien sus clases.
2. Es una clase fundamental, la metodología utilizada por la profesora es pertinente y muy
dinámica y todo el tiempo estamos produciendo y haciendo retroalimentación. Me gusta
mucho.
3. Ha sido muy útil para la redacción de mis trabajos escritos en todas las asignaturas.
4. Es muy dinámica y las diferentes actividades son pertinentes en lo que se refiere a la
escritura en inglés.
5. Es excelente, siempre es acertada en la forma de enseñanza.
6. Porque me ha enseñado aspectos importantes para mejorar mis escritos. La profesora es
puntual y sus ejemplos son claros.
7. Excelente y muy pertinente.
8. Definitivamente es una clase de gran utilidad; el contenido, la forma de desarrollarla, todo
en cuanto a la metodología y a la forma de evaluación hacen parte de un conjunto de cosas
con una propuesta diferente de aprendizaje.
9. Brinda herramientas y elementos importantes para el desarrollo estructural del proyecto,
muestra una organización adecuada para abordar cada una de las temáticas.
10. Es pertinente para la maestría, es una conexión que apoya el proceso de escritura para
seminarios.
11. La profesora nos colabora en el desarrollo de las actividades además de dar la
correspondiente conclusión y aplicación relacionada con los temas.
12. La docente es muy dinámica y pertinente a nuestras necesidades como estudiantes.
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13. Aporta al proceso de investigación, es organizada y me gusta la metodología.
14. Es una clase muy amena, motivante y útil para la maestría. Además la docente demuestra
un alto nivel de profesionalismo y diversas estrategias.
15. Se trabajan conceptos en clase que son útiles para nuestra escritura, las temáticas se
explican de forma clara y las actividades son didácticas amenas y nos invitan a participar
usando lo aprendido.
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Resultados pregunta 2

¿Encuentro útil esta clase para mi desarrollo profesional?
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Justificaciones dadas:
1. Es una herramienta y contribución, útil para mi desempeño como docente.
2. Definitivamente todo lo que se trabaja en ella es útil y lo uso en el diario vivir como
docente.
3. Definitivamente la asesoría de Jill ha sido muy valiosa en el desarrollo de mi trabajo de
grado.
4. Ya que en esta profesión escribir es útil para poder socializar experiencias pedagógicas y
crecer como docente.
5. Es primordial escribir bien cuando se desarrolla un proyecto de investigación.
6. Para mí propuesta en el proyecto, necesito utilizar correctamente conectores, clausulas,
citaciones. Son aspectos que son realmente necesarios en escritura.
7. La escritura es una de mis debilidades y he mejorado bastante.
8. Después de haber terminado la carrera, hay muchas cosas por mejorar y reforzar que la
materia brinda.
9. Mucho, porque se retoman no sólo los aspectos a tener en cuenta en el momento de realizar
escritos académicos, sino mejorando otros aspectos que no solo tienen que ver con la
escritura del proyecto.
10. Ayuda a reflexionar sobre el trabajo diario y a volver a retomar el hábito de la escritura
académica.
11. Durante las sesiones se desarrollan temáticas que tienen que ver con nuestro proyecto a
implementar. La profesora da las suficientes herramientas para el desarrollo de las
actividades de clase.
12. Los temas y actividades que se desarrollan en la clase nutren nuestro conocimiento y nos
refuerzan lo que escribiremos en la tesis.
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13. Porque brinda las herramientas que se necesitan para el proyecto y en general para mi
formación.
14. Definitivamente es una electiva que debería ser seminario obligatorio porque escribir no es
fácil y menos en lengua extranjera.
15. De hecho la escritura es un proceso complicado y con esta clase tenemos la oportunidad de
mejorar, preguntar ante cualquier duda y practicar con la respectiva retroalimentación.
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Resultados pregunta 3

¿Tengo sugerencias para esta clase?
14
Cantidad de estudiantes

12
10
8
6
4
2
0

Cantidad

SÍ

NO

2

13

Justificaciones dadas:
1. Tal vez más retroalimentación a nivel individual desafortunadamente no siempre se puede
pues el grupo es grande.
2. Ninguna, es excelente.
3. Con respecto a “literature review” el tiempo para realizar este trabajo fue corto y creo que
para realizar esto, se necesita tiempo suficiente para realizarlo correctamente.
4. Simplemente excelente.
5. Hasta el momento todo es de acuerdo a lo esperado.
6. Creo que tiene todos los elementos que permiten que sea muy completa y motivante.

