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Bienvenido al Cuestionario de Intereses 

 
Las preguntas del cuestionario de intereses describen actividades que algunas personas hacen en sus 
trabajos.   Lea cada pregunta cuidadosamente y decida si usted quiere hacer la actividad.  
 
TRATE QUE DE NO PENSAR EN: 
 

1. Si usted tiene suficiente educación o instrucción para realizar la actividad, o 
2. Cuanto dinero usted ganaría en la ejecución de la actividad.  

 
SIMPLEMENTE PIENSE EN SI USTED “QUIERE” O “NO QUIERE” HACER LA ACTIVIDAD 
DE TRABAJO.  RECUERDE QUE: 
 

1. ! ESTO NO ES UNA PRUEBA!  No hay respuestas correctas o incorrectas.  La meta es para 
que usted aprenda sobre sus intereses personales relacionado con el trabajo.  

2. NO HAY LÍMITE DE TIEMPO para completar las preguntas. Tomese su tiempo.  
 



 

Si usted piensa que le gustaría la actividad de trabajo, seleccione la caja que 
contiene el “SI” al lado de la pregunta, como esto: 
 

 
 

Si usted piensa que no le gustaría la actividad de trabajo, seleccione la caja que 
contiene el “NO” al lado de la pregunta, como esto: 
 

          
 
Si usted no esta seguro si le gustaría la actividad de trabajo, seleccione la caja 
que contiene el “?” al lado de la pregunta, como esto: 
 
   

                 



 

1. Construir gabinetes de cocina                                                                    SI   ?    NO 

2. Custodiar dinero en un vehículo blindado                                                 SI   ?    NO 

A
 

3. Estudiar viajes espaciales                                                                          SI   ?    NO 

4. Hacer un mapa del fondo de un océano                                                     SI   ?    NO 

B
 

5. Dirigir una orquesta sinfónica               SI   ?    NO 

6. Escribir historias o artículos para una revista                                            SI   ?    NO 

C
 

7. Enseñar un programa de ejercicio físico a un individuo                            SI   ?    NO 

8. Hacer trabajo de enfermería en un hospital                                                SI   ?    NO 

D
 

9. Comprar y vender acciones y bonos                                                           SI   ?    NO 

10. Dirigir una tienda de venta al por menor                                                  SI   ?    NO 

E
 

11. Desarrollar una hoja de cálculo usando programas de computadora       SI   ?    NO 

12. Corregir expedientes o formularios                                                          SI   ?    NO 

F 



13. Dirigir una granja de productos lácteos                                                              SI   ?    NO 

14. Poner ladrillos o baldosas                                                                                  SI   ?    NO 

A
 

15. Estudiar la historia de civilizaciones pasadas                                                    SI   ?    NO 

16. Estudiar el comportamiento animal                                                                   SI   ?    NO 

B
 

17. Dirigir una obra                                                                                                 SI   ?    NO 

18. Crear bailes para un espectáculo                                                                       SI   ?    NO 

C
 

19. Dar reanimación cardiopulmonar a alguien que ha dejado de respirar             SI   ?    NO 

20. Ayudar a  personas con problemas personales o emocionales                          SI   ?    NO 

D
 

21. Vender equipos de teléfono y otros equipos de comunicación                         SI   ?    NO 

22. Dirigir  un salón de belleza o una peluquería                                                     SI   ?    NO 

E
 

23. Usar un programa de computadora para generar las facturas de los clientes     SI   ?    NO 

24. Programar conferencias para una organización                                                SI   ?    NO 

F 



25. Controlar una máquina en una cadena de montaje                                    SI   ?    NO 

26. Reparar electrodomésticos                                         SI   ?    NO 

A
 

27. Crear un nuevo medicamento                                         SI   ?    NO 

28. Planear un estudio de investigación           SI   ?    NO 

B
 

29. Escribir libros u obras                                          SI   ?    NO 

30. Tocar un instrumento de música                              SI   ?    NO 

C
 

31. Enseñar a los niños a leer                               SI   ?    NO 

32. Trabajar con niños discapacitados mentalmente                            SI   ?    NO 

D
 

33. Vender productos por teléfono                              SI   ?    NO 

34. Encargarse de un kiosco que vende periódicos y revistas                    SI   ?    NO 

E
 

35. Llevar las cuentas por pagar/por cobrar para una oficina           SI   ?    NO 

36. Instalar programas en una gran red de computadoras                     SI   ?    NO 

F 



37. Manejar un taxi                                                                                         SI   ?    NO 

38. Instalar pisos en casas                                                                                SI   ?    NO 

A
 

39. Estudiar maneras de reducir la contaminación del agua                            SI   ?    NO 

40. Desarrollar un nuevo tratamiento o procedimiento médico                       SI   ?    NO 

B
 

41. Hacer espectáculos de comedia delante de un público                              SI   ?    NO 

42. Actuar como un extra en películas, obras y programas de televisión      SI   ?    NO 

C
 

43. Enseñar en una clase de escuela primaria elemental                                  SI   ?    NO 

44. Dar orientación de carreras a las personas                                                 SI   ?    NO 

D
 

45. Hacer una presentación sobre un producto que está vendiendo                 SI   ?    NO 

46. Comprar y vender terrenos                                                                         SI   ?    NO 

E
 

47. Transferir fondos entre bancos usando una computadora                          SI   ?    NO 

48. Organizar y programar reuniones de oficina                                              SI   ?    NO 

F 



49. Criar peces en un criadero                                                                            SI   ?    NO 

50. Construir un camino de ladrillos                                                                   SI   ?    NO 

A
 

51. Determinar el índice de infección de una nueva enfermedad      SI   ?    NO 

52. Estudiar rocas y minerales              SI   ?    NO 

B
 

53. Escribir críticas de libros u obras   SI   ?    NO 

54. Componer música o hacer arreglos musicales                                        SI   ?    NO 

C
 

55. Supervisar las actividades de los niños en un campamento                   SI   ?    NO 

56. Ayudar a las personas con problemas familiares                                   SI   ?    NO 

D
 

57. Vender discos compactos y cintas en una tienda de música                  SI   ?    NO 

58. Manejar una tienda de juguetes                                                              SI   ?    NO 

E
 

59. Utilizar un procesador de textos para corregir y formatear documentos 
 SI   ?    NO 

60. Operar una calculadora 
 SI   ?    NO 

F 



61. Instalar piezas electrónicas 
 SI   ?    NO 

62. Manejar un camión para entregar paquetes en oficinas y casas               SI   ?    NO 

A
 

63. Diagnosticar y tratar animales enfermos                                                  SI   ?    NO 

64. Estudiar las personalidades de líderes mundiales                                     SI   ?    NO 

B
 

65. Actuar en una película                                                                              SI   ?    NO 

66. Bailar en un espectáculo de Broadway                                                     SI   ?    NO 

C
 

67. Hacer terapia de rehabilitación                                                                 SI   ?    NO 

68. Hacer trabajo voluntario en una organización sin fines de lucro             SI   ?    NO 

D
 

69. Dirigir las operaciones de un hotel                                                           SI   ?    NO 

70. Vender casas                                                                                             SI   ?    NO 

E
 

71. Dirigir o transferir llamadas telefónicas para una gran organización       SI   ?    NO 

72. Archivar documentos en una oficina                                                  SI   ?    NO 

F 



73. Pintar casas        SI   ?    NO 

74. Hacer cumplir las leyes de pesca y de la caza                             SI   ?    NO 

A
 

75. Hacer experimentos químicos                                                       SI   ?    NO 

76. Hacer investigación biológica                                                          SI   ?    NO 

B
 

77. Hacer dibujos                                                                                   SI   ?    NO 

78. Cantar profesionalmente                                                                  SI   ?    NO 

C
 

79. Ayudar a las personas mayores con sus actividades diarias            SI   ?    NO 

80. Enseñar deportes a los niños                                                            SI   ?    NO 

D
 

81. Vender dulces y palomitas de maíz en eventos deportivos   SI   ?    NO 

82. Manejar un supermercado       SI   ?    NO 

E
 

83. Calcular y registrar datos estadísticos y otros datos numéricos     SI   ?    NO 

84. Producir los cheques de salarios mensuales para una oficina        SI   ?    NO 

F 



85. Operar una máquina para moler en una fábrica    SI   ?    NO 

86. Trabajar en una plataforma petrolífera cercana a la costa    SI   ?    NO 

A
 

87. Estudiar el crecimiento de la población de una ciudad     SI   ?    NO 

88. Estudiar las ballenas y otros tipos de vida marina       SI   ?    NO 

B
 

89. Hacer escenas peligrosas para una película o un programa de televisión  SI   ?    NO 

90. Crear efectos especiales para las películas    SI   ?    NO 

C
 

91. Ayudar a las personas discapacitadas a mejorar sus habilidades para la vida 
diaria  SI   ?    NO 

92. Enseñar el lenguaje por señas a las personas con discapacidades auditivas  SI   ?    NO 

D
 

93. Dirigir un departamento en una empresa grande  SI   ?    NO 

94. Vender refrescos a tiendas y restaurantes  SI   ?    NO 

E
 

95. Tomar notas durante una reunión  SI   ?    NO 

96. Mantener los registros de envío y recepción  SI   ?    NO 

F 



97. Dar servicios de cuidado de jardín  SI   ?    NO 

98. Ensamblar productos en una fábrica  SI   ?    NO 

A
 

99. Investigar crímenes  SI   ?    NO 

100. Estudiar el movimiento de los planetas     SI   ?    NO 

B
 

101. Dirigir un coro                                                                                                            SI   ?    NO 

102. Actuar en una obra                                                                                                      SI   ?    NO 

C
 

103. Ayudar a las personas que tienen problemas con drogas o alcohol                           SI   ?    NO 

104. Ayudar a realizar una sesión de terapia de grupo                                                      SI   ?    NO 

D
 

105.Vender refrescos en un cine                                                                                         SI   ?    NO 

106.Vender productos para el cuidado del cabello a las tiendas y los salones de 
belleza  SI   ?    NO 

E
 

107.Calcular el sueldo de los empleados                                                                     SI   ?    NO 

108. Ayudar a contadores de nivel superior a hacer tareas de contabilidad                SI   ?    NO 

F 



109. Pescar como miembro de un equipo de pesca                                                     SI   ?    NO 

110. Refinar el acabado de los muebles                                                                    SI   ?    NO 

A
 

111. Examinar muestras de sangre usando un microscopio                                      SI   ?    NO 

112. Investigar la causa de un incendio                                                                     SI   ?    NO 

B
 

113. Pintar decorados para obras                                                                               SI   ?    NO 

114. Hacer una prueba a los cantantes y músicos para un espectáculo de música    SI   ?    NO 

C
 

115. Ayudar a las familias a cuidar a sus parientes enfermos                                   SI   ?    NO 

116. Dar masajes terapéuticos a las personas                                                            SI   ?    NO 

D
 

117. Empezar su propio negocio                                                                               SI   ?    NO 

118. Negociar contratos de negocios                                                                     SI   ?    NO 

E
 

119. Escribir a computadora etiquetas para sobres y paquetes                              SI   ?    NO 

120. Hacer inventario de materiales usando una computadora portátil                 SI   ?    NO 

F 



121. Arreglar un grifo/llave rotos                                                                                             SI   ?    NO 

122. Hacer trabajos de limpieza o mantenimiento                                                                   SI   ?    NO 

A
 

123. Estudiar la estructura del cuerpo humano                                                                        SI   ?    NO 

124. Desarrollar perfiles psicológicos de los criminales                                                         SI   ?    NO 

B
 

125. Diseñar decorados para obras                                                                                          SI   ?    NO 

126. Presentar un programa de radio                                                                                       SI   ?    NO 

C
 

127. Planear ejercicios para pacientes discapacitados                                                             SI   ?    NO 

128. Ofrecer apoyo psicológico a la gente que tiene una enfermedad que puede ser 
mortal  SI   ?    NO 

D
 

129. Representar a un cliente en un pleito                                                                SI   ?    NO 

130. Negociar contratos para los atletas profesionales                                             SI   ?    NO 

E
 

131. Desarrollar un sistema de archivo de oficina                                                    SI   ?    NO 

132. Mantener los registros de las transacciones financieras de una organización  SI   ?    NO 

F 



133. Mantener los jardines de un parque                                                                                   SI   ?    NO 

134. Operar una máquina en una línea de producción                                                              SI   ?    NO 

A
 

135. Desarrollar una mejor manera de pronosticar el tiempo                                                   SI   ?    NO 

136. Trabajar en un laboratorio de biología                                                                              SI   ?    NO 

B
 

137. Escribir guiones para películas o programas de televisión                                             SI   ?    NO 

138. Escribir una canción                                                                                                         SI   ?    NO 

C
 

139. Enseñar a las personas discapacitadas habilidades de trabajo y para la vida 
diaria         SI   ?    NO 

140. Organizar actividades en una instalación recreativa                                                          SI   ?    NO 

D
 

141. Ser responsable de las operaciones de una empresa                                                          SI   ?    NO 

142. Comercializar una nueva línea de ropa                                                                              SI   ?    NO 

E
 

143. Registrar la información de los clientes que solicitan cuentas de crédito                          SI   ?    NO 

144. Fotocopiar cartas e informes                                                                                              SI   ?    NO 

F 



145. Rociar árboles para impedir la propagación de insectos perjudiciales        SI   ?    NO 

146. Probar la calidad de las piezas antes del envío                                            SI   ?    NO 

A
 

147. Inventar un sustituto para el azúcar                                                            SI   ?    NO 

148. Estudiar genética                                                                                          SI   ?    NO 

B
 

149. Interpretar jazz o tap                                                                                    SI   ?    NO 

150. Dirigir una película                                                                                     SI   ?    NO 

C
 

151. Cuidar niños en una guardería infantil                                                        SI   ?    NO 

152. Organizar viajes para personas discapacitadas                                           SI   ?    NO 

D
 

153. Vender anuncios en un periódico                                                                SI   ?    NO 

154. Vender mercancías en grandes almacenes                                                  SI   ?    NO 

E
 

155. Registrar los pagos de alquiler                                                                    SI   ?    NO 

156. Incorporar información en una base de datos                                             SI   ?    NO 

F 



157. Operar una lancha de motor para transportar pasajeros                               SI   ?    NO 

158. Reparar e instalar cerraduras                                                                        SI   ?    NO 

A
 

159. Estudiar el gobierno de diferentes países                                                     SI   ?    NO 

160. Hacer investigación sobre plantas y animales                                             SI   ?    NO 

B
 

161. Cantar en un grupo                                                                                       SI   ?    NO 

162. Diseñar arte para revistas                                                                             SI   ?    NO 

C
 

163. Ayudar a los médicos en el tratamiento de los pacientes                            SI   ?    NO 

164. Trabajar con menores de edad bajo libertad condicional                            SI   ?    NO 

D
 

165. Vender automóviles                                                                                    SI   ?    NO 

166. Dirigir una tienda de ropa                                                                           SI   ?    NO 

E
 

167. Mantener los registros de inventario                                                           SI   ?    NO 

168. Mantener registros de los empleados                                                          SI   ?    NO 

F 



169. Instalar y operar máquinas para hacer productos                                        SI   ?    NO 

170. Apagar incendios de bosques                                                                      SI   ?    NO 

A
 

171. Hacer pruebas de laboratorio para identificar enfermedades                      SI   ?    NO 

172. Estudiar las condiciones del tiempo                                                            SI   ?    NO 

B
 

173. Editar películas                                                                                            SI   ?    NO 

174. Posar para un fotógrafo                                                                                SI   ?    NO 

C
 

175. Proporcionar terapia física a las personas en recuperación                         SI   ?    NO 

176. Enseñar en una clase de la secundaria                                                         SI   ?    NO 

D
 

177. Vender franquicias de restaurantes                                                              SI   ?    NO 

178. Vender equipos de computación en una tienda                                            SI   ?    NO 

E
 

179. Sellar, clasificar y distribuir el correo para una organización                      SI   ?    NO 

180. Encargarse de las transacciones bancarias de los clientes                            SI   ?    NO 

F 



 
 
 
 

Cuente el número de respuestas que seleccionó “Si” para las preguntas color verde o con la letra "A" 
en la columna derecha y escriba el número aquí. 
Ésta es su cuenta “REALISTA”. 

 

Cuente el número de respuestas que seleccionó “Si” para las preguntas color rosa o con la letra "B" 
en la columna derecha y escriba el número aquí. 
Ésta es su cuenta “INVESTIGADO”. 

 

Cuente el número de respuestas que seleccionó “Si” para las preguntas color anaranjado o con la letra 
"C" en la columna derecha y escriba el número aquí. 
Ésta es su cuenta “ARTISTICO”. 

 

Cuente el número de respuestas que seleccionó “Si” para las preguntas color púrpura o con la letra 
"D" en la columna derecha y escriba el número aquí. 
Ésta es su cuenta “SOCIAL”. 

 

Cuente el número de respuestas que seleccionó “Si” para las preguntas color amarillo o con la letra 
"E" en la columna derecha y escriba el número aquí. 
Ésta es su cuenta “EMPRENDEDOR”. 

 

Cuente el número de respuestas que seleccionó “Si” para las preguntas color azul o con la letra "F" en 
la columna derecha y escriba el número aquí. 
Ésta es su cuenta “CONVENCIONAL”. 

 

 


