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EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE 4  
 

“Test de interés vocacional”  
 
 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Utiliza variables que impactan en la toma de decisiones y 
definición de sus metas de vida, considerando la personalidad, sus valores, intereses, 
capacidades y condiciones. 
 
APRENDIZAJES ESPERADOS: Describe aspectos de su autoconocimiento considerando 
características e intereses personales. 
 
INDICADORES DE LOGRO: Identifica intereses personales considerando aspectos de su 
personalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Descripción de la actividad 
 
Tiempo de la actividad: 45 minutos  
 
Inicio (5 minutos)  
 

a. Se les explica brevemente la teoría que hay detrás de los test de intereses 
vocacionales.  

b. Se les indica la página web a la que deben entrar para realizar el test de intereses:  
https://www.eligecarrera.cl/2019_aspx/test/test-de-interes.aspx 

 
 
Desarrollo (20 minutos)  

a. Los estudiantes deben responder el test de intereses vocacionales solos y 
concentrados, se les debe indicar que deben meditar sus respuestas para que el 
test sea valioso en la decisión vocacional.  

 
 
 
 
 

Actividades de preparación para el relator:  
a. Se recomienda que el relator, haga el test con anterioridad para contestar 

posibles preguntas de los estudiantes.  
b. Es necesario que los estudiantes tengan un dispositivo con acceso a internet 

para realizar el test en línea.  
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Cierre (20 minutos) 
 

a. Se pide que los estudiantes formen grupos de tres, para que puedan conversar y 
discutir sobre las siguientes preguntas:  

• ¿De qué manera los resultados del test ayudan a conocerme mejor?  
• ¿Qué tan suficientes serán los resultados obtenidos para definir 

trayectorias de vida?  
• ¿En qué tipo de trabajos creo que puedo desarrollarme mejor?  
• ¿Hay algún aspecto del resultado obtenido que me haya llamado la 

atención o me preocupe?  

b. Para el cierre de la clase, el relator puede señalar cómo el test de Holland o los 
test de intereses vocacionales son instrumentos que ayudan a tomar conciencia 
de ciertas características de nosotros mismos, pero que no son la única fuente de 
información sobre la que se debe reflexionar para conocerse mejor y tomar 
decisiones vocacionales. 


