
 Guía para Usar 

Encuestas de Habilidad e Interés 

Acceso de Autoevaluación Adultos  O  Jovenes 

Propósito: Identifique carreras potenciales basadas en habilidades e intereses.   

Sobre estas encuestas: 

 No hay respuestas correctas o incorrectas.

 Aunque las encuestas no tienen tiempo límite, los tiempos aproximados para completar las encuestas se
encuentran a continuación.

 Usted puede usar los resultados como punto de partida para explorar vias de carrera potenciales.

 Sus resultados podrán ser salvados en tu cuenta de Illinois workNet.

 Las encuestas ofrecidas a traves de Illinois workNet incluyen:

 Página de Interés

o Qué esperar: Hay 180 actividades. Elija si le gusta, no le gusta, o no está seguro de cada una de las
actividades.

o Resultados: Organiza los intereses en 6 diferentes tipos de actividades.

 Página de Habilidades

o Qué esperar: Seleccione 35 habilidades y agrupalas en muy satisfactorias, moderadamente
satisfactorias, o algo satisfactorias.

o Resultados: Liste las 30 ocupaciones que concuerden con sus habilidades. Calcula su tipo de
personalidad.

 Localizador de Importancia de Trabajo

o Qué esperar: Agrupe 20 declaraciones basadas en cuanta importancia tiene los aspectos del trabajo
para usted.

o Resultados: Proporciona resultados de 6 valores de trabajo y ocupaciones por cada valor de trabajo.

 Inventario de Grupo de Carreras

o Qué esperar: Puntue 80 actividades como “Me gusta mucho,” “Me gusta,” “No me gusta,” o “No
estoy seguro.”

o Resultados: Proporciona una grafica indicandole como sus intereses concuerdan con cada grupo de
carrera.
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Steps: Encuentrelo aquí: 
www.illinoisworknet.com 

1. Inicie sesión en su cuenta de Illinois workNet.

2. Complete una o más encuestas de habilidades e interés y guarde sus
resultados. Utilice su tablero para ver dichos resultados en el futuro.

Explore Carreras 

Mi Tablero 

3. Revise todas las carreras listadas en sus resultados. Aprenda más usando
la herramienta de carreras, salarios y tendencias. Utilice la guía de vias
para explorar carreras con el fin de guiarle para futuros pasos. Explore Carreras 
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