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Orientaciones para desarrollar el “Test sobre las Fortalezas del Carácter” 

Proyecto de Participación Activa 

“Fortaleciendo el bienestar socioemocional de las comunidades de aprendizaje” 

 

 

Para un adecuado desarrollo del Test, le invitamos a seguir los siguientes pasos: 

1. Ingresar al link: https://www.viacharacter.org/ 

2. Es importante tener presente que el idioma de origen de la página es inglés, no obstante, existe 

la posibilidad de cambiar el idioma para que ustedes puedan realizar la encuesta, leer sus 

resultados o navegar en ella, por lo cual tener la cautela de “Seleccionar idioma” para trabajar 

en español: 

 

 

 

 

3. Para seleccionar el idioma en que quiere visualizar la página, tiene las siguientes opciones: 

a) Al momento de ingresar a la página: 

https://www.viacharacter.org/
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b) Una vez haya ingresado a la página (esta opción le servirá en caso de que, al navegar dentro del sitio, 

cambiara la configuración del idioma), con el traductor de google:  
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c) O una vez haya ingresado a la página, con el traductor propio del sitio: 

 

ATENCIÓN: La traducción puede tener pequeñas diferencias o dejar algún texto en idioma original, como 

ocurre al momento de llegar a las preguntas de la encuesta, éstas las encuentra todas en español (si así lo 

eligió), quedando sólo el encabezado con un texto breve en inglés. 

 

4. Para inscribirse a la página y realizar el test, debe registrarse marcando lo siguiente: 
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Y completar los datos que se solicitan: 

 

 

 

 

5. Una vez tenga sus credenciales, marcar la opción “Realice la encuesta gratuita”              

    

 

Desplegándose las siguientes opciones, usted deberá seleccionar la opción “Quiero realizar la encuesta VIA 

para adultos”: 
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Con esto se despliega el test para comenzar a responder. Se debe responder todo en cada sección para 

que, automáticamente, se cargue el siguiente set de preguntas hasta llegar al final. 

ATENCIÓN: Recuerde que ésta es una versión gratuita que la página ofrece, por lo cual la información 

traducida puede tener pequeñas diferencias o dejar algún texto en idioma original, como ocurre con las 

indicaciones iniciales de las preguntas del test, pero las preguntas las encuentra todas en español (si así lo 

eligió), quedando sólo el encabezado y recordatorio con un texto breve en inglés: 
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6.        Resultados del test. 

 

Una vez respondido completamente el test, el mismo sitio le entrega el resultado con su principal fortaleza 

y también las que manifiestan un menor desarrollo (en español), categorizándolas dentro de la virtud más 

amplia que le corresponde (en inglés), pudiendo desplegar el resultado completo con las 24 fortalezas:           

         

 

 

7. Recuperación de resultados del test. 

 

Si los resultados obtenidos no le llegan directamente al correo electrónico que registró, usando sus 

credenciales puede ingresar nuevamente al sitio cuantas veces lo requiera y, a través de “Sesión en mi 

cuenta”, recuperar la información de su perfil, la que está siempre disponible, seleccionando “Ver Perfil”: 
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¿Qué tal resultó? 

Bien, ¡Felicitaciones!!!!!!!! 

“Nunca bajen sus metas, aumenten sus esfuerzos” 

 

Aquí estaremos para seguir trabajando como un gran equipo, agradecemos el compromiso, dedicación 

profesionalismo y la perseverancia, por seguir aprendiendo y colocando a disposición de otros(as) sus 

conocimientos. 


