
 
 

 

PROYECTO DE VIDA 

INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL PARA EL 

DESARROLLO HUMANO MARIA CANO 

“EDUCAMOS PARA CONSTRUIR PROYECTO DE VIDA CON SENTIDO” 

 

GRADO: 11mo 

 
 

 
TALLER   N o 10 

 
TEST DE PERSONALIDAD VOCACIONAL´ 

 
Responda con sinceridad cada una de las preguntas.  Usted no es mejor ni peor que otros, sencillamente usted es 
diferente y muy especial.   

• Si siente agrado por lo que expresa o se siente identificado(a) con esa, anote un puntaje de 2 

• Si le desagrada o no se identifica con lo que expresa anote un puntaje de 1 

• Si le es indiferente anotará 0 
 
1. Me apasiona ser líder y motivar a la gente __________ 
2. Me encanta vender ideas o cosas______ 
3. Me veo como alguien comunicativo, lleno de energía, ambicioso______ 
4. Me va bien cuando intentó convencer de algo a los demás________ 
5. Admiro a quienes logran tener éxito en los negocios o liderando grupos_____ 

 
Total, puntaje pregunta de 1 al 5/ habilidad empresarial ____________ 

 
6. Aprecio las cosas que se pueden ver o tocar, las cosas que uno puede construir o mejorar _____ 
7. Soy hábil con instrumentos, en dibujo técnico, maquinas o criando animales_______ 
8. Prefiero trabajar con maquinaria, animales o herramientas_____ 
9. Me considero alguien realista, practico, mecánico_______ 
10. Me gusta trabajar haciendo objetos con las manos______ 

 
Total, puntaje pregunta de 6 al 10/ habilidad Practica ____________ 

 
11. Admiro principalmente a los científicos___ 
12. Me encanta resolver problemas del conocimiento (matemáticas, lógicos o de interpretación) ____ 
13. Me considero alguien analítico y preciso. _______ 
14. Soy de los (las) primeros(as) en resolver los problemas o preguntas en las clases. _____ 
15. Sueño con hacer avanzar el conocimiento de la humanidad _____ 

 
Total, puntaje pregunta de 11 al 15/ habilidad Investigativa ____________ 

 
16. Me considero una persona servicial____ 
17. Espero ser útil a las personas y poder ayudar a solucionar problemas. ______ 
18. Me gustaría dar primeros auxilios, dar información o enseñar______ 
19. La gente me dice que soy buen consejero y que se enseñar. ______ 
20. Admiro a las personas que se dedican a orientar la solución de problemas sociales_____ 

 
 

Total, puntaje pregunta de 16 al 20/ habilidad Social ____________ 
 

21. La gente piensa que tengo habilidad para escribir, actuar, bailar, interpretar o dibujar_____ 
22. Prefiero pasar el tiempo en actividades artísticas, de teatro, pintura, música o danzas_____ 
23. Me considero imaginativo y original______ 
24. Me gusta tener pensamiento independiente, así me critiquen_____ 
25. Admiro a los artistas______ 

 
Total, puntaje pregunta de 21 al 25/ habilidad Artística____________ 

 
 
 
 

 


