
El Área Andina presenta un test que da claridad sobre las  modalidades presencial 
y virtual y cuál sería la ideal para cada aspirante a un programa de educación 
superior: 
  

1.    ¿Qué clase de contenidos consume usted? 

a.    Físicos (Periódicos, revistas, etc)              
b.    Virtuales (Streaming, páginas web, etc) 
c.    Radio 
 

2.    ¿Con qué regularidad consume contenidos virtuales? 

a.    Una vez por semana 

b.    Todos los días 

c.    Nunca 

  

3.    ¿A cuánto tiempo le queda la universidad más cercana de su 
hogar? 

a.             A 1 hora 
b.             A más de 1 hora 
c.             A menos de 1 hora 

  

4.    ¿En su trabajo usted? 

a.             Pasa mucho tiempo en la ciudad 

b.             Viaja mucho 

c.             No tiene trabajo 

  

5.    ¿Usted se considera como una persona? 

a.    Indisciplinada 

b.    Disciplinada 

c.     Paciente 

  

6.    Entre su familia, la diversión y el ocio ¿Cuánto tiempo puede 
dedicarle a la educación virtual al día? 

a.    1 hora   
b.    Más de 1 hora 

c.     Menos de 1 hora 

  

7.     ¿Qué tipo de examen realiza con mayor facilidad? 

a.    Escrito 

b.    Oral 
  

8.    ¿Usted cómo se califica como lector? 

a.    Bueno 

b.    Excelente 

c.     Malo 

  

9.    ¿Para usted, asistir a una clase de manera presencial es? 

a.    Fácil 



b.    Difícil 
c.     Muy complicado 

10.  ¿Qué tanto le gusta reunirse en grupo para desarrollar trabajos de 
clase? 

a.    Mucho 

b.    Poco 
c. Nada 

 

Puntaje: Para calcular afinidad con la educación virtual o presencial solo sume 
todos los puntos obtenidos por respuesta: a+2; b+3 y c+1 

-       Si obtuvo 21 puntos o más: los cursos virtuales son una posibilidad para usted. 
-       Si obtuvo entre 12 y 20 puntos: los cursos virtuales pueden funcionar en su 
caso, pero es necesario que haga previamente algunos ajustes en su horario y 
hábitos de estudio para que no tenga complicaciones. 
-       Si obtuvo 11 puntos o menos: es posible que los cursos virtuales no sean la 
mejor opción en la actualidad. 
 


