
Cuestionario para la selección de cursos  
El presente cuestionario te ayudará a identi�car el curso que más se relaciona a tus intereses. Para ello, 
deberás realizar los siguientes pasos:

PASO 1 

Responder con una X indicando qué tanto te 
agradan o desagradan las siguientes 
a�rmaciones:

No me 
agrada

Me 
agrada 
poco

Me 
agrada 
mucho

Me 
encanta

N° A�rmaciones
1 2 3 4

No me 
agrada

Me agrada 
poco

Me agrada 
mucho

Me 
encanta

P1
Conocer sobre sistemas operativos, 
virtualización, conectividad y seguridad en 
equipos y redes informáticas.

P2 Trabajar en empresas que desarrollen 
software o proyectos de tecnología aplicada.

P3 Instalar redes cableadas e inalámbricas 
para conexión de equipos informáticos.

Ejecutar programas en entornos 
informáticos.

P4

Crear redes informáticas para empresas o 
pequeños negocios.P5

Desarrollar aplicaciones / programas para 
�nes especí�cos.P6

Realizar mantenimiento preventivo y 
correctivo a computadoras.P7

Conocer sobre arquitecturas, modelos, 
protocolos y elementos de redes 
informáticas.

P8

Trabajar en negocios de soporte técnico 
informático en línea.

P9

Diseñar programas para simpli�car procesos 
administrativos de empresas o negocios.P10

Con�gurar e instalar servicios en switches y 
routers.P11

Reparar una impresora láser siguiendo las 
instrucciones de un manual en idioma 
extranjero.

P12

P13 Aprender a leer e interpretar códigos de 
software hechos por otras personas.

P14 Instalar un programa en el computador.

P15
Realizar la con�guración de dispositivos de 
red para que den acceso a las PC´s a 
internet.
Responder preguntas y explicar el 
funcionamiento después de reparar un 
equipo informático.

P16



N° A�rmaciones
1 2 3 4

No me 
agrada

Me agrada 
poco

Me agrada 
mucho

Me 
encanta

P17 Aprender un lenguaje de programación.

P18 Trabajar en empresas que dan servicios para 
conexión a redes y nube.

PASO 2 

Asignar los puntajes a cada pregunta según las respuestas marcadas. “No me gusta” = 1pts, “me agrada 
poco” = 2 pts, “me agrada mucho” = 3 pts y “me encanta” = 4 pts. Luego debes realizar la suma en cada 
curso.

Programación con Python 
y redes informáticas

Pregunta
Total

P2 P4 P6 P10 P13 P17

Administración de redes y
Comunicaciones

Pregunta
Total

P3 P5 P8 P11 P15 P18

Soporte técnico de tecnología 
de información

Pregunta
Total

P1 P7 P9 P12 P14 P16

PASO 3 

En la siguiente tabla, coloca en primer lugar el nombre del curso con mayor puntaje, y así sucesivamente 
hasta el curso con mejor puntaje.

Puesto Puntaje total Nombre del curso

1er

2do

3ero

Nota: el cuestionario es un instrumento de orientación que te ayuda a seleccionar a que curso 
postular. Sus resultados son referenciales y no es obligatorio que sean tomados en cuenta por 
el postulante. 


