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Nombre del proyecto  

“PERCEPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE POR LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO SEMESTRE DEL PROGRAMA DERECHO 

SEDE MONTERÍA AL UTILIZAR LAS AULAS EXTENDIDAS EN EL 

MODELO BASADO POR COMPETENCIAS” 

 

Objetivo de la entrevista  

Indagar sobre el conocimiento de las estrategias de aprendizaje por los 

estudiantes de Segundo Semestre del Programa Derecho sede Montería al 

interactuar con las Aulas Extendidas en el modelo crítico con enfoque en 

competencias implementado por la Universidad Cooperativa de Colombia 

Investigador David José Hernández Hoyos  

Fecha y hora   

Alumno entrevistado   

Edad   

Lugar de nacimiento   

Lugar de residencia   

Estudios previos 

realizados  

 

Lugar de la entrevista  Universidad Cooperativa de Colombia – Sede Montería aula:  

PREGUNTAS 

1) ¿Cuenta usted con acceso a internet desde su lugar de residencia actual? 

2) ¿Cuáles son las herramientas virtuales de aprendizaje que la Universidad le facilita para su proceso de 

formación? 

3) ¿Cuál es la función del aula extendida de un curso presencial? 

4) ¿Cuáles competencias o conocimientos previos deben tener un estudiante de Derecho para hacer uso del 

aula extendida? 

5) ¿Ha recibido inducción o capacitación por parte de la Universidad sobre el uso de la plataforma virtual 

de aulas extendidas? 

6) ¿Qué dispositivo usa frecuentemente para revisar su plataforma y subir sus actividades en el aula 

extendida?  

7) ¿Para qué le han ayudado las noticias, anuncios y el calendario de programación de la plataforma virtual 

del aula extendida? 

8) ¿Cuál es la frecuencia de su ingreso a su aula extendida? 

9) ¿Con que frecuencia ha usado la plataforma del aula extendida para debates o foros de discusión? 

10) ¿Ha interactuado con otras páginas web o bases de datos externas ingresando a los enlaces desde su 

plataforma? 

11) ¿Considera mejor el trabajo individual o colaborativo en la plataforma virtual y por qué? 

12) ¿Con que frecuencia hace uso del material bibliográfico y bases de datos desde su plataforma virtual? 

13) ¿Qué otras herramientas de aprendizaje desearían tener en su plataforma virtual? 

14) ¿Qué materiales de la plataforma le han servido en su formación académica? 

15) ¿Ha interactuado con otras plataformas virtuales diferentes a la de la Universidad Cooperativa? 

16) ¿Cuáles dificultades ha tenido relacionadas con la plataforma virtual? 

Anexos  Firmas en Formato Institucional Código:  FA187-7 (Registro de asistencia) 

 


