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Comprobación del estado de las habilidades

El Servicio Nacional de Carreras del 
Reino Unido ofrece muchas 
herramientas en línea para ayudarlo 
a comprender más sobre su 
conjunto de habilidades e 
identificar ampliamente el tipo de 
trabajo que es probable que 
disfrute y para el que sea 
adecuado..



Comprobación del estado de las habilidades

Al completar un chequeo de salud de habilidades 
en línea, puede identificar sus fortalezas y áreas 
de mejora en cada una de las nueve áreas de 
habilidades enumeradas aquí. 

Sally completó el chequeo de salud y descubrió 
que su fortaleza clave es el pensamiento creativo, 
mientras que la resolución de problemas es un 
área para el desarrollo ... 



Fortalezas de Sally

Se le pidió a Sally que pensara 
más profundamente sobre sus 
habilidades de pensamiento 
creativo para ayudarla a 
comprender más sobre una de 
sus fortalezas clave.. 



Pregunta 1

¿Cuál crees que es tu 
mayor fortaleza?

Pregunta 2

¿Cómo sientes que tus 
fortalezas te ayudan en 

tu vida?

Pregunta 3

¿Cómo puede motivarte 
identificar tus fortalezas?



Áreas de desarrollo de Sally

También se le pidió a Sally 
que completara esta 
actividad para ayudarla a 
pensar más sobre cómo 
puede mejorar su 
capacidad para resolver 
problemas.



Recurso
adicional
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Combinar habilidades para trabajar

Las respuestas de Sally al chequeo de salud de habilidades sugieren que se 
destacará en trabajos creativos y esto ayudará a enfocar sus energías en 
establecer su propio negocio exitoso.



Comprobación del estado de las habilidades

Ahora es el momento de que complete su propio chequeo de salud de habilidades.

Para hacerlo, visite https://nationalcareers.service.gov.uk/skills-assessment/skills-health-check/home

Debe completar la verificación de habilidades personales, descargar su informe, 
completar las actividades sugeridas y reflexionar sobre el proceso. 

Hay más evaluaciones sobre intereses, estilo personal y motivación, que también 
vale la pena completar.



Caso de Estudio
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Caso de Estudio

Virginie Charles-Dear

Si Virginie Charles-Dear hubiera realizado un chequeo de salud de 
habilidades, no hay duda de que se habría unido a Sally para ser 
identificada como creativa.

Virginie, una inmigrante francesa en el Reino Unido, es la fundadora de 
toucanBox, un servicio de suscripción de cajas de artesanía para niños, 
que ha entregado millones de cajas a jóvenes de tres a ocho años..



Caso de Estudio

Virginie dice: "Me sentí 'más fácil' para 
convertirme en empresaria como inmigrante 
porque ya había dejado atrás mi zona de 
confort, dar el salto al emprendimiento no se 
sentía tan desalentador. Ser inmigrante me ha 
hecho más fuerte frente a la incertidumbre, lo 
que ayuda a lidiar con los altibajos de comenzar 
su propio negocio".

Para leer más sobre toucanBox, visite: 
https://100stories.co.uk/stories/toucanbox/



Logros

Pensemos ahora en desarrollar tu propia comprensión de tus logros.

Recuerde que los logros pueden ser profesionales o personales y los individuos valoran 
los logros de manera diferente.

Pensar en lo que consideras que es tu mayor logro es una buena manera de evaluar tus 
propios valores, pero pensemos en todos los logros de tu vida hasta la fecha.

Use los encabezados de los cuadros de la siguiente diapositiva como punto de partida y 
luego escriba tantos logros como pueda. Trate de identificar al menos diez.



Hoja de 
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Logros

Use los encabezados a continuación para pensar en sus logros y luego escriba su lista ...

Personal

Pasatiempos
Trabajo juvenil

Pasatiempos
Trabajo juvenil

Pasatiempos
Trabajo juvenil

Pasatiempos
Trabajo juvenil

Pasatiempos
Trabajo juvenil

Profesional

Objetivos
Premios

Objetivos
Premios

Objetivos
Premios

Objetivos
Premios

Objetivos
Premios

Educacion

Asistencia
Puntualidad

Eventos extracurriculares
Calificaciones

Asistencia
Puntualidad

Eventos extracurriculares
Calificaciones

Asistencia
Puntualidad

Eventos extracurriculares
Calificaciones



Logros

Cuando tenga su lista, para cada logro, registre:

1. La fecha y hora del logro;
2. Un breve antecedente, incluida la tarea que se le pidió que lograra o el desafío que 
superó. Trate de mantener esto en no más de dos oraciones;
3. Qué hiciste exactamente, con la mayor precisión posible: el efecto de tus acciones en la 
tarea y en los demás a tu alrededor y cómo contribuyeron a lograr la tarea;
4. Los resultados que lograste.

También puede resultarle útil enumerar las habilidades que cree que utilizó para cada 
logro.



Disfruta de tu evento de celebración y véalo como el primero de muchos. Celebrar tus logros debería 
ayudarte a querer lograr más y darte la motivación para seguir adelante incluso cuando los tiempos son 
difíciles.

Celebra tus logros

• ¿Puedes poner tus logros en orden de rango, comenzando con los más grandes? Tal vez no 
puedas y consideras que todos o muchos de ellos son de igual importancia. Completar esta 
actividad le permitirá reflexionar más sobre lo que le importa..

Clasifica tus logros

• Sabemos que celebrar el éxito causa cambios químicos en nuestros cuerpos y libera 
endorfinas para hacernos sentir bien. Planifique una celebración para reconocer sus logros. 
Puede ser grande o pequeño, depende de ti. 

Planifica una celebración

¡Celebrar! 

Celebrar tus 
logros te 
animará a lograr 
más y te 
ayudará a 
motivarte a 
tener éxito.
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