
ENCUESTA LABORATORIO VIRTUAL CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

FUNDAMENTACIÓN DEL CUIDADO 

 

Estimado Estudiante: 

A continuación, va a encontrar una serie de preguntas relacionadas con su experiencia respecto al 

Laboratorio Virtual: Caracterización de la Comunidad (Indicador: Condiciones de vivienda). 

 

1. El proceso de construcción y manejo del avatar, le permitió familiarizarse con la 

herramienta virtual: Second Life 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

2. La plataforma donde se encuentra ubicado el Laboratorio Virtual: Caracterización de la 

Comunidad (Indicador: Condiciones de vivienda), le permitió acceder de manera rápida, 

para el desarrollo de la actividad académica. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

3. El lenguaje utilizado en la instrucción dada para llegar a la Isla de la Universidad y 

posteriormente al Laboratorio Virtual: Caracterización de la Comunidad (Indicador: 

Condiciones de vivienda), fue pertinente y claro. 

Totalmente de acuerdo 

De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 



4. El contenido visual del Laboratorio Virtual: Caracterización de la Comunidad 

(Indicador: Condiciones de vivienda), le permitió clasificar el riesgo de vivienda de 

acuerdo a las características de paredes, pisos, techos, iluminación, ventilación, 

terreno de construcción. 

Totalmente de acuerdo 

      De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

5. El uso del mundo virtual, le permitió prepararse en un ambiente controlado para 
identificar el nivel de riesgo de la vivienda, en el mundo real. 

Totalmente de acuerdo 

      De acuerdo 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

En desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo 

 

 

6. El uso de esta tecnología facilita la comprensión de la temática, caracterización de la 
comunidad, expuestos en la asignatura: Fundamentación del Cuidado en VirtualSabana  

 

 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

7. La simulación de situaciones como el caso de la caracterización de la vivienda, aporta 
a su proceso de aprendizaje 

 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 



• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

8. El utilizar el mundo virtual para el aprendizaje, fomenta el desarrollo de habilidades, 
como la observación, la interpretación y el análisis de la información. 

 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


