
 

Guión entrevista (alumnos) 
 

1.- ¿Qué entiendes por comunidad de aprendizaje? ¿Y qué ventajas y 

desventajas crees qué posee? 

 

2.- ¿Cómo describirías los diferentes roles que la docente ha desarrollado a lo 

largo de la corrección de las prácticas? 

 

3.- ¿Crees que el hecho de consultar información de tus compañeros y de la 

práctica de control, te ha proporcionado mayor autonomía y responsabilidad 

durante el proceso de Enseñanza- Aprendizaje? Justifícala 

 

4.- ¿Crees que el hecho de revisar la práctica en común te ha ayudado, a 

posteriori, en la búsqueda de información en las diferentes carpetas de tus 

compañeros? Justifícala. 

 

5.- ¿La metodología de corregir las prácticas mediante las consultas a otras 

carpetas y en contraste con la práctica de control, te ha facilitado la adquisición 

de los objetivos de la materia y la base necesaria para superar el examen final? 

 

 

6.- ¿Crees qué el hecho de que la asignatura este íntegramente en un entorno 

virtual, te ha facilitado una óptima adquisición de los objetivos de la misma? 

¿Qué  ventajas y desventajas destacarías respecto a la plataforma de la 

asignatura? 

 

 

7.- Percepción de formar parte, de integrarse... en una comunidad virtual de 

aprendizaje... intercambio de información realizado, cooperación para mejorar 

el aprendizaje... 
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8.- Valora tu autonomía y responsabilidad sobre el proceso de aprendizaje 

 

9.- Identifica los elementos o factores claves en la consecución del aprendizaje 

realizado 

metodología, aportaciones compañeros, orientación profesora, trabajo 

colaborativo, habilidades metodología previas... 

 

 

10.- Identifica los elementos que han dificultado o interferido en el aprendizaje 

 

 

11.- Momento clave para la comprensión y aprendizaje de los contenidos (no 

sólo la resolución de las diferentes actividades)1ª redacción actividad, 

explicación grupal profesora, explicación personal profesora, cut and page, 

actividad control, evaluación... 
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