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Resumen: Este estudio pretendió comprobar la fiabilidad y
validez de una adaptación del Inventario de Clasificación de
Ocupaciones (ICO) de Gottfredson y Holland. Para ello, se apli-
có a una muestra de 400 trabajadores, de 88 ocupaciones dis-
tintas, con una edad media de 33.8 años y una desviación típica
de 10.29. La fiabilidad encontrada fue adecuada (α > 0.80) en
cada uno de los modelos de ambientes profesionales descritos
por Holland (Realista, Investigador, Artístico, Social, Empren-
dedor y Convencional). Los procedimientos empleados para
comprobar su validez (contenido, constructo y concurrente)
señalaron que el instrumento posee una validez aceptable. En
consecuencia, se considera que el ICO se puede emplear con
suficiente garantía para clasificar ocupaciones según la Teoría
de Holland en población de habla española. Esto permitirá
tanto mejorar la clasificación de ocupaciones existente como
clasificar las nuevas ocupaciones que surgen en nuestro mer-
cado laboral, según esta teoría.
Palabras clave: teoría de Holland, clasificación de ocupaciones,
PCI, modelos ambientales, RIASEC

Abstract: The purpose of this study was to evaluate the reli-
ability and validity of an adaptation of the Position Classification
Inventory (PCI) by Gottfredson and Holland. The inventory was
tested on a sample of 400 workers from 88 different occupa-
tions (mean age of 33.8 years and standard deviation of 10.3).
Reliability (Cronbach’s Alpha) is adequate (> 0.80) in all of
Holland’s professional environment models (Realistic, Investi-
gative, Artistic, Social, Enterprising and Conventional); tests
show acceptable levels of content, construct and concurrent
validity. We conclude that the PCI can be used to reliably clas-
sify occupations in a Spanish population according to Holland’s
theory. This makes it possible to improve existing classifica-
tions of occupations, as well as classify new occupations, in
accordance with this theory.
Key words: Holland’s theory, occupation classification, PCI, en-
vironmental models, RIASEC

Holland (1975) presentó una teoría con el fin de explicar
la conducta vocacional y sugerir ideas prácticas que ayu-
den a las personas en su elección vocacional, a realizar
cambios de ocupación y a favorecer el logro vocacional
y la satisfacción profesional. En este sentido desarrolló
su teoría para resolver los problemas planteados por las
personas que necesitan orientación vocacional y profe-
sional: ¿qué profesión debo elegir?; ¿qué estudios debo
de realizar?; ¿debo aceptar este trabajo?; no me gusta mi
trabajo, ¿qué otro tipo de trabajo puede satisfacerme?;
me gusta ser maestro o ser arquitecto, ¿por cuál de estas

profesiones debo decidirme? La conducta vocacional a
la que alude Holland, siguiendo a Rivas (2003), queda
definida como el conjunto de procesos psicológicos que
una persona concreta moviliza en relación con el mundo
profesional adulto en el que pretende incardinarse acti-
vamente, o en el que ya está instalado. Esto implica que
la persona activa procesos psicológicos que se desenvuel-
ven y desarrollan en el tiempo a través de la experiencia
y el aprendizaje, y que tienen como condicionante el
entorno social que es el que distribuye las oportunidades
educativas, económicas y laborales. Hay que señalar que
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durante cuatro décadas Holland realizó numerosas apor-
taciones a la psicología vocacional y, por ende, a la orien-
tación vocacional y profesional. Sus contribuciones
prácticas se han extendido por todo el mundo y puede
ser considerado como uno de los más activos investiga-
dores en educación, orientación y conducta vocacional.
Gottfredson (1999) destacó la extensa labor productiva
de este investigador; asimismo, Rivas (1988) lo sitúa a la
cabeza de los autores más citados en psicología vocacio-
nal a partir de 1957.

Como señalaron Martínez-Vicente, Valls, y Álvarez
(2003), el origen de la teoría de elección vocacional de
Holland (1975) está en la convicción, por parte de su au-
tor, de que las personas que muestran diferentes intere-
ses tienen personalidades diferentes y que la elección de
una determinada ocupación es un acto expresivo que no
sólo motivación personal, el conocimiento que se tenga
de ésta y las habilidades que se posean, sino también ca-
racterísticas de la personalidad. Desde esta perspectiva,
Holland (1975, 1981, 1992, 1997) fundamentó su teoría en
los siguientes principios: 1) la elección de una vocación es
una expresión de la personalidad; 2) los inventarios de
intereses pueden ser considerados como inventarios de
personalidad; 3) los estereotipos vocacionales poseen sig-
nificados psicológicos y sociológicos confiables e impor-
tantes; 4) los individuos de una misma vocación tienen
personalidades e historias similares de desarrollo perso-
nal; 5) debido a que las personas de un mismo grupo
vocacional tienen personalidades similares, responderán
a diversas situaciones y problemas de manera similar y
crearán ambientes interpersonales característicos; 6) la
congruencia entre la propia personalidad y un ambiente
apropiado de trabajo va a suponer un determinante en la
satisfacción, la estabilidad y el logro vocacional.

Siguiendo los anteriores principios, Holland estableció
la posibilidad de clasificar a las personas por su parecido
con seis tipos de personalidad que denomina: Realista (R),
Investigador (I), Artístico (A), Social (S), Emprendedor (E)
y Convencional (C). Las características de estos tipos sur-
gieron del conocimiento que se tiene de las personas inte-
grantes de un grupo profesional determinado y constituyen
un modelo teórico con el cual se puede comparar la per-
sona, es decir, cuanto más se parezca una persona a uno
de estos tipos será más probable que exhiba conductas y
rasgos personales característicos del mismo. En este senti-
do, Holland (1997) realizó una descripción de las caracte-
rísticas de los tipos en relación a aspectos como: actividades

preferidas, competencias, preferencias vocacionales, ob-
jetivos y valores de vida, autocreencias, estilo de resolu-
ción de problemas y rasgos de personalidad. De forma
sintética, puede señalarse que el tipo realista prefiere acti-
vidades que requieren la manipulación de objetos, herra-
mientas, máquinas y animales (electricista, mecánico). El
tipo investigador prefiere actividades que conducen a la
observación y a la investigación de fenómenos físicos, bio-
lógicos y culturales para comprenderlos y controlarlos (bió-
logo, geólogo, físico). El tipo artístico prefiere actividades
que implican una manipulación de materiales físicos, ver-
bales y humanos para crear formas o productos (escritor,
decorador, actor). El tipo social prefiere actividades rela-
cionadas con la ayuda, cuidado, formación y orientación
de otros (profesor, psicólogo, orientador). El tipo empren-
dedor prefiere actividades que suponen la manipulación
de otros para conseguir objetivos organizativos y ganan-
cias económicas (vendedor, ejecutivo). El tipo convencio-
nal prefiere actividades que impliquen una sistemática,
ordenada manipulación de datos en registro y archivos,
organización de datos numéricos, trabajar con máquinas
de oficina y de procesamiento de textos (cajero de banco,
bibliotecario).

Por otra parte, Holland (1975) indicó que el ambiente
donde trabaja una persona puede clasificarse, al igual que
los tipos de personalidad, por su similitud con seis mode-
los ambientales (Realista, Investigador, Artístico, Social,
Emprendedor y Convencional). El modelo ambiental fue
definido por Holland como la atmósfera que crean las
personas que predominan en un ambiente profesional
determinado. Es decir, los tipos de personalidad crean
ambientes característicos. Así, un ambiente emprendedor
será aquel en el que predominan personas de tipo em-
prendedor. De la misma manera, cada ambiente posee
características diferenciales que refuerzan determinados
rasgos de personalidad. Una descripción detallada de los
tipos de personalidad y modelos ambientales puede verse
en Martínez-Vicente et al. (2003). Como se puede deducir
de lo anteriormente descrito, los ambientes ocupacionales
y los tipos de personalidad están estrechamente relacio-
nados en la medida en que una persona buscará un am-
biente ocupacional que sea compatible con su personalidad,
de modo que le permita desarrollar sus destrezas y habi-
lidades, expresar sus valores y afrontar un rol de su agra-
do (Holland, 1992, 1997).

Existen estudios transculturales que apoyan la teoría
de Holland, ofreciendo resultados similares a los obteni-
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dos con la población de los Estados Unidos en lo que
respecta a los constructos tipológicos (características de
los tipos, modelo hexagonal, predicciones de la teoría).
Entre otros, están los realizados por Yu y Alvi (1996),
Leung y Hou (2005) y Yang, Stokes, y Hui (2005) en
China; por Martínez-Vicente y Valls (1999, 2006) en Es-
paña; por Einarsdottir, Rounds, Aegisdottir, y Gerstein
(2002) en Islandia y por Sverko y Babarovik (2006) en
Croacia.

De cara al asesoramiento vocacional, desde la teoría
de Holland se han desarrollado y adaptado instrumentos
para identificar qué tipos de personalidad se ajustan más
a un individuo dado y, en consecuencia, facilitarle qué
ambientes ocupacionales son más congruentes con su tipo
de personalidad (Holland, 1965, 1995a; Martínez-Vicen-
te & Valls, 1999, 2006). Entre estos instrumentos están el
Inventario de Preferencias Vocacionales (VPI, por sus si-
glas en inglés) (Holland, 1977) o el cuestionario de bús-
queda autodirigida (SDS, por sus siglas en inglés) (Holland,
1995a, 1995b, 1995c).

Por otra parte, también fue necesario contar con algún
procedimiento que permitiera clasificar las ocupaciones
según esta tipología, con el fin de ajustar el tipo de perso-
nalidad con los ambientes ocupacionales congruentes con
el mismo. Las primeras clasificaciones de ocupaciones
(Holland, 1959) fueron inferidas teniendo en cuenta los
intereses de las personas empleadas o que aspiraban a
trabajar en una determinada ocupación. De esta mane-
ra, se empezó a clasificar el ambiente ocupacional reali-
zando un censo de los tipos de personalidad de los
trabajadores que trabajaban en él. Con la pretensión de
extender la clasificación de Holland al mayor número de
ocupaciones, se elaboró el Diccionario de Códigos Ocu-
pacionales de Holland (DHOC, por sus siglas en in-
glés) (Gottfredson & Holland, 1996). No obstante, los
mismos Gottfredson y Holland (1991b) reconocieron que
era necesario mejorar la clasificación del DHOC ya que el
instrumento en el que se basaba éste, el Diccionario de
Títulos Ocupacionales (DOT), no ofrecía una clasificación
uniforme, existiendo ocupaciones que se encontraban en
diferentes categorías u ocupaciones que englobaban a
otras. El DOT fue elaborado por el Departamento de Tra-
bajo de los Estados Unidos. Está diseñado para describir
las tareas básicas de las ocupaciones y puestos de trabajo
similares. Cada registro del DOT contiene la siguiente
información: código numérico, título ocupacional, desig-
nación industrial, títulos alternativos, tareas esenciales que

se ejecutan, nivel educativo y formativo requerido para
su desempeño. Por tanto, es una clasificación de tipo
institucional, no de autor (Corominas, 1989), es decir, fue
elaborado por un institución con una finalidad práctica
de gestión laboral y no es una clasificación que se realice
en función de las líneas teóricas marcadas por un autor.

Por otra parte, hay que señalar que el propio Holland
(1997) reconoció que el DHOC no proporcionaba ningún
método para evaluar cualquier puesto de trabajo directa-
mente según su teoría y la tipología de ambientes ocupa-
cionales. Por ejemplo, no contenía ningún método para
determinar si un geólogo que trabaja en salud medioam-
biental está en un puesto de trabajo similar al de un
geólogo que trabaja en una explotación petrolífera. El
Inventario de Clasificación de Ocupaciones (ICO)
(Gottfredson & Holland, 1991a) fue desarrollado, en par-
te, para abordar este defecto especial del DHOC. Por tanto,
el ICO representa un método de clasificar las ocupaciones
de acuerdo con la teoría de Holland. En otras palabras,
permite clasificar cualquier ocupación en función de las
respuestas de los trabajadores a preguntas que hacen re-
ferencia a los premios, demandas, valores, competencias
y habilidades necesarias para cada modelo ambiental de-
finido por la teoría (realista, investigador, artista, social,
emprendedor y convencional). De esta manera, median-
te las respuestas emitidas por los trabajadores que des-
empeñan el mismo puesto de trabajo se puede obtener
una clasificación del mismo, de acuerdo a la teoría. Se-
gún Gottfredson y Holland (1991b), se necesitan al me-
nos las respuestas de ocho a 10 trabajadores para obtener
una buena clasificación. Para clasificar el puesto de tra-
bajo fueron empleadas las tres puntuaciones medias más
altas obtenidas entre todos los modelos ambientales por
todos los trabajadores que describían el mismo puesto
de trabajo. Para desarrollar el ICO, los autores recogie-
ron datos de diversas muestras de trabajadores y super-
visores, realizando diferentes versiones hasta llegar a la
actual (Gottfredson & Holland, 1991a).

Los intentos iniciales de validar el ICO han indicado
que es potencialmente útil para los investigadores y con-
sejeros (Austin, 1993). Por su parte, Maurer y Tarulli (1997)
revisaron la relación entre las dimensiones ambientales
que subyacen a la teoría de la elección vocacional de
Holland (1975) y los requisitos de destrezas, características
de contexto y la frecuencia de las tareas en la clasificación
del trabajo de directivos. El perfil de las correlaciones ob-
servadas fue, en general, consecuente con las expectati-
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vas de los jueces, sobre la base de la teoría de Holland, lo
que provee un soporte para la validez de contenido del
ICO. Otros autores han usado el ICO para investigar en
qué medida la tipología de Holland puede distinguir entre
especialidades ocupacionales. Así, Upperman y Church
(1995) encontraron que los tipos descritos por una mues-
tra de cuatro especialidades militares, empleando el In-
ventario de Preferencias Vocacionales (VPI, por sus siglas
en inglés), son congruentes con el tipo de ambiente ocu-
pacional en el que se encuentra, siendo éste evaluado pre-
viamente por supervisores a través del VPI. Miller y Bass
(2003), empleando una muestra de trabajadores sin estu-
dios universitarios que trabajaban en una fábrica de con-
tenedores de papel, a los que les aplicaron el ICO,
obtuvieron una elevada congruencia entre la clasificación
del puesto de trabajo que desempeñan a través del DHOC

y la clasificación del puesto de trabajo realizada por los
trabajadores a través del ICO, no encontrando diferen-
cias entre los hombres y mujeres a la hora de describir el
mismo puesto de trabajo. Estos autores concluyeron su
estudio señalando que sus datos apoyaban la teoría de
Holland y reforzaban la aseveración realizada por
Gottfredson y Holland (1991b, p. 45): “El ICO ha pasado
suficientes pruebas para recomendar su uso en aplicacio-
nes prácticas como método para evaluar puestos y ocupa-
ciones de acuerdo con la teoría de Holland”. De forma
sintética, es preciso señalar que el ICO ha sido empleado
en otras investigaciones relacionadas con la congruencia,
satisfacción y estabilidad en el trabajo (Coddintong, 1999;
Dockins, 2004; Vernick, 2004), las relaciones de los mode-
los ambientales con las habilidades y las características del
contexto (Maurer & Tarulli, 1997) y la descripción y clasi-
ficación de ocupaciones (Miller, O´Rear, Cowger, &
Livingston, 2005). También ha sido traducido a idiomas
como el alemán y el español (Martínez-Vicente & Valls,
2003; Proyer, 2007).

Un estudio anterior en el que se analizó una versión
en español del ICO (Martínez-Vicente & Valls, 2003) sen-
tó la necesidad de realizar una nueva adaptación que
mejorara su fiabilidad y validez. Estos autores aplicaron
una traducción al español del ICO a 525 personas perte-
necientes a 78 ocupaciones y obtuvieron índices de con-
sistencia interna moderados en las escalas
correspondientes a los tipos investigador (α= 0.65), em-
prendedor (α= 0.65) y convencional (α= 0.72). Además,
un análisis de reactivos –realizado a través de correlacio-

nar la puntuación de cada reactivo con la puntuación de
su propia escala, sin tener en cuenta el reactivo y con los
restantes– detectó 33 reactivos que fueron considerados
no discriminativos de sus propias escalas. Esto les llevó a
concluir sobre la necesidad de realizar una adaptación
de la traducción del ICO a fin de mejorar la fiabilidad del
instrumento. En una segunda fase, estos autores realiza-
ron una primera adaptación en la que decidieron incluir
todos los reactivos originales que superaban una correla-
ción de 0.25 con su propia escala menos el reactivo y
que no tenían una correlación mayor con las otras esca-
las. Decidieron eliminar los que no cumplieron con el an-
terior criterio y dejar algunos que, aunque no cumplieron
con el criterio, consideraron representativos de las esca-
las desde el punto de vista teórico. Además, añadieron
nuevos reactivos tomando en cuenta la evidencia empí-
rica y la definición y descripción de las características de
los modelos ambientales de Holland existentes en la lite-
ratura. Esta primera adaptación fue aplicada a 316 tra-
bajadores, obteniendo datos de 131 ocupaciones. Un
análisis de los reactivos permitió detectar los más discri-
minativos de cada una de las escalas (realista, investiga-
dor, artístico, social, emprendedor y convencional) y
desarrollar la versión adaptada definitiva que contó 63
reactivos originales procedentes de la traducción y la in-
clusión de 15 de nueva formulación. No obstante, los
autores no analizaron las propiedades psicométricas de
esta versión del ICO.

El objetivo de este estudio fue comprobar la fiabili-
dad y la validez de la adaptación en español definitiva
del ICO (Martínez-Vicente & Valls, 2003) a fin de garan-
tizar su aplicación para clasificar ocupaciones según la
teoría tipológica de Holland a la población de habla es-
pañola. En cualquier caso, la adaptación al español del
ICO de Gottfredson y Holland (1991a) permitirá clasifi-
car de forma directa cualquier puesto de trabajo u ocu-
pación según la teoría de Holland en cualquier población
de habla española; obtener clasificaciones de ocupacio-
nes características del entorno laboral español que per-
mitan mejorar los ajustes con los tipos de personalidad
más apropiados; y favorecer la congruencia entre perso-
nalidad y ambiente laboral. Además, permitirá realizar
nuevas investigaciones relacionadas con el ajuste perso-
na-trabajo, la satisfacción laboral, la congruencia entre el
puesto de trabajo y la ocupación y la obtención de nue-
vos perfiles ocupacionales.
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MÉTODO

Participantes

La adaptación española del ICO fue aplicada a 400 traba-
jadores de la provincia de Almería (España) pertenecien-
tes a 88 ocupaciones características del mercado laboral
español (abogados, administrativos, agentes comerciales,
agricultores, camareros, carpinteros, repartidores,
chapistas, dependientes, electricistas, empresarios, em-
pleados de banca, enfermeros, fontaneros, ingenieros
técnicos agrícolas, limpiadoras, maestros, mecánicos,
militares, panaderos, médicos, peluqueros, profesores
de educación secundaria, psicólogos, etc.). Del total de
participantes, 178 fueron mujeres (45.5%) y 222 hom-
bres (55.5%). La edad de los participantes osciló entre
los 17 y 62 años, siendo la edad media de 33.8 años, con
una desviación típica de 10.29. La muestra fue seleccio-
nada al azar entre trabajadores con reconocida expe-
riencia laboral (i.e., al menos dos años de experiencia
en el puesto de trabajo), de la Universidad de Almería,
empresas locales y la Organización Nacional de Ciegos
de España (ONCE). También parte de la muestra fue
obtenida a través del sindicato Comisiones Obreras
(CCOO). En la Tabla 1 se muestra el número de partici-
pantes hombres y mujeres, divididos en distintos inter-
valos arbitrarios de edad.

Instrumento

El Inventario de Clasificación de Ocupaciones (ICO;
Gottfredson & Holland, 1991a) fue creado para propor-
cionar una manera válida y económica de clasificar cual-
quier trabajo, profesión u ocupación de acuerdo con la
teoría tipológica de Holland (1992, 1997), teniendo en
cuenta los tipos o modelos de ambientes de trabajo des-
critos por este autor (realista, investigador, artístico, so-
cial, emprendedor y convencional). Por tanto, es utilizado
para construir un perfil de cada ocupación derivado de
los seis modelos ambientales citados anteriormente. El
inventario original está formado por 84 reactivos a tra-
vés de los cuales un trabajador puede describir o expre-
sar las demandas, los incentivos o las preferencias que
un determinado ambiente profesional le proporciona.
Cada modelo ambiental (realista, investigador, artísti-
co, social, emprendedor y convencional) está represen-
tado por 13 reactivos de un total de 78. Es preciso señalar
que el inventario original cuenta con seis reactivos que
no forman parte de la puntuación final por ser conside-
rados por sus autores como experimentales. La adapta-
ción al español del ICO (Martínez-Vicente & Valls, 2003)
no tuvo en cuenta estos reactivos. En relación con las
propiedades psicométricas del inventario, los autores,
empleando muestras de trabajadores, obtuvieron coefi-
cientes alfa para las escalas de entre 0.74 a 0.87, siendo
la media igual a 0.79. Los reactivos iniciales y las nuevas
revisiones que realizaron cuentan con suficientes prue-
bas empíricas en su relación con los datos de análisis
ocupacionales y la teoría de Holland (Gottfredson &
Holanda, 1996), lo que demostró la validez de conteni-
do del ICO.

La adaptación de la traducción al español de ICO

consta de 78 reactivos, 13 para cada uno de los modelos
ambientales: realista, investigador, artístico, social, empren-
dedor y convencional. Cada persona debe responder pen-
sando en el puesto de trabajo o ocupación que desempeña.
Las instrucciones que se ofrecen son las siguientes: Para
cada pregunta, decida con cuánta frecuencia describe su
ocupación o trabajo. Si su valor o respuesta a la pregunta
es muchas veces o a menudo rodee la M. Si su valor o
respuesta para la pregunta es algunas veces o a veces ro-
dee la V. Si su valor o respuesta para la pregunta es rara
vez o nunca, rodee la R/N. La información obtenida de
cada ambiente profesional gira en torno a las siguientes
preguntas que se formulan en el inventario: 1. ¿Qué tie-

Tabla 1

Número de hombres y de mujeres participantes en la in-
vestigación, de acuerdo a distintos grupos de edad.

Intervalos edad Hombres Mujeres Total
n = 222 n = 178 N = 400

17-21 21 24 45
22-26 48 51 99
27-31 30 18 48
32-36 23 24 47
37-41 30 30 60
42-46 30 20 50
47-51 23 6 29
52-56 14 4 18
>53 3 1 4
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ne que hacer una persona en esta ocupación o puesto
laboral? 2. ¿Qué destrezas, habilidades o características
personales deben ser ejercitadas por una persona en esta
ocupación o puesto laboral? 3. ¿Qué tipo de actitud se le
demanda a una persona en esa ocupación? 4. ¿Qué esti-
los o valores personales pueden ser expresados por una
persona en esta ocupación o puesto laboral? 5. ¿Qué ca-
racterísticas personales se exigen de una persona en esta
ocupación o puesto laboral? 6. ¿Qué habilidades o destre-
zas necesita una persona en esta ocupación o puesto labo-
ral? 7. ¿Con qué frecuencia una persona, en esta ocupación
o puesto laboral, se dedica o toma parte de las siguientes
actividades? Estas preguntas contienen dos respuestas
relacionadas con cada uno de los modelos ambientales
(realista, investigador, artístico, social, convencional y
emprendedor), dándose el caso de que en las preguntas
1, 3, 4, 5, 6 y 7 se ofrece una respuesta menos para cada
uno de los modelos respectivamente. Esto implica que
existen seis preguntas que cuentan con 11 respuestas y
una pregunta que cuenta con 12 respuestas, lo que hace
un total de 78 reactivos.

Procedimiento

Para la aplicación del ICO se contó con colaboradores
que previamente fueron formados y a los que se le die-
ron instrucciones precisas de cómo se debía aplicar. To-
dos los colaboradores lo cumplimentaron a modo de
entrenamiento. Una vez formados los colaboradores, és-
tos aplicaron el ICO a trabajadores de diferentes ocupa-
ciones procedentes de la Universidad de Almería,
empresas locales y la Organización Nacional de Ciegos
de España. Para ello, previamente se solicitaron los per-
misos pertinentes y se concertó el día y la hora de aplica-
ción. En otras ocasiones se les facilitó el material que fue
recogido en otro momento.

Para comprobar las propiedades psicométricas del ICO

fue seguida la metodología usual empleada por diversos
autores para este tipo de estudios donde se trata de vali-
dar la adaptación de un instrumento, consistente en em-
plear diferentes procedimientos para comprobar la
validez, como análisis factoriales, análisis de correlacio-
nes, análisis de los reactivos, etc. (Backoff-Escudero, 1994;
Benjet, Hernández-Guzmán, Tercero-Quintanilla, &
Hernández-Roque, 1999; Elosua, 2003; Mariño, Medina,
Chaparro, & González, 1993; Martínez-Vicente & Valls,

2006; Moral & Álvarez, 2005; Núñez, Martín-Albo, &
Navarro, 2005). Dado que los propios autores no presen-
taron datos sobre la estructura factorial del inventario,
fue realizado un análisis factorial exploratorio como pri-
mer paso para comprobar si las dimensiones estableci-
das teóricamente por Holland aparecían en los datos
obtenidos.

RESULTADOS

Fiabilidad

La Teoría Clásica de los Tests (Martínez, 1996; Muñiz,
1992) considera que una prueba es fiable cuando las
medidas que se realizan a través de éste son consistentes
y se tiene en cuenta el grado en que están afectadas de
errores. Por tanto, la fiabilidad representa un indicador de
la consistencia de las medidas obtenidas a través de la
prueba. Como señaló Muñiz (1992, pp. 31-32): “la fiabi-
lidad se refiere a la estabilidad de las mediciones cuan-
do no existen razones teóricas o empíricas para suponer
que la variable a medir haya sido modificada diferen-
cialmente para los sujetos, por lo que se asume su estabi-
lidad, mientras no se demuestre lo contrario”. Gottfredson
y Holland (1991b) calcularon la fiabilidad del inventario
empleando el coeficiente alfa de Cronbach. Con la pre-
tensión de comparar resultados fue empleado el mismo
procedimiento. En la Tabla 2 se muestran los coeficientes
alfa obtenidos para cada una de las escalas del ICO, por
separado para hombres y para mujeres y para la muestra
total.

Tabla 2

Consistencia interna de las escalas de la adaptación al
español del ICO.

Escalas Hombres Mujeres Total
(n = 222)  (n =178)  (N =400)

Realista 0.89 0.89 0.86
Investigador 0.85 0.82 0.83
Artística 0.90 0.91 0.91
Social 0.84 0.84 0.85
Emprendedor 0.83 0.79 0.81
Convencional 0.80 0.80 0.80
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En la tabla anterior se muestra que los coeficientes
alfa que se obtuvieron con los datos de mujeres y hom-
bres fueron similares en todas las escalas. Los índices de
consistencia interna de la muestra total oscilaron entre
0.80 y 0.91, con una media de 0.84. Estos datos muestran
que todas las escalas tuvieron índices de consistencia acep-
tables.

Validez

Es de sobra reconocido que no es suficiente con que una
prueba sea fiable, además debe ser válida. Como señaló
Martínez (1996, p. 333), la validez, a diferencia de la fia-
bilidad que puede expresarse numéricamente a través
de un coeficiente, no puede resumirse de forma adecuada
por un índice numérico, es decir, no hay un único coefi-
ciente de validez, con lo que el proceso de validación debe
estar formado por subprocesos independientes. Existen
diversos procedimientos para constatar la validez de una
prueba, como son la validez de contenido, la validez de
constructo y la validez referida a un criterio (Martínez,
1996). Se calcularon los tres tipos de validez del ICO, los
que se describen a continuación.

Validez de contenido

Este tipo de validez hace referencia a la necesidad de ga-
rantizar que la prueba incluye una muestra adecuada y
representativa de los contenidos que se pretende evaluar.
En el caso del ICO, éste está formado por seis escalas inde-
pendientes (realista, investigadora, artística, social, empren-
dedora y convencional) que teóricamente miden aspectos
diferentes. Es por ello que este tipo de validez quedaría
demostrada si los reactivos que configuran cada escala
fueran representativos de la escala a la que pertenecen y
no de las otras. Para comprobar la validez de contenido
del ICO, se correlacionó cada uno de los reactivos con la
puntuación total de la escala a la que pertenece menos
la puntuación del propio reactivo y con las puntuaciones
totales del resto de las escalas. Los resultados obtenidos se
muestran en la Tabla 3. En las columnas de la tabla se
muestra el rango de los coeficientes de correlación y el
número de reactivos de cada escala que cayeron en di-
chos rangos, teniendo en cuenta su correlación con la es-
cala a la que pertenecían. Como se muestra en la tabla,

un reactivo perteneciente a la escala social y dos de la
escala convencional correlacionaron entre 0.20 y 0.29
con sus propias escalas. Asimismo, hubo un total de nue-
ve reactivos repartidos entre las escalas investigadora,
social, emprendedora y convencional que correlacio-
naron entre 0.30 y 0.39 con su propia escala.

Se encontró que 66 reactivos obtuvieron una correla-
ción superior a 0.40 con sus propias escalas. Es decir, un
84.6% de los reactivos del cuestionario obtuvieron corre-
laciones moderadas y moderadamente altas con sus res-
pectivas escalas. El 100% de los reactivos de las escalas
realista y artística correlacionaron con la puntuación to-
tal de su escala por encima de 0.40. Las escalas investiga-
dora y social contaron con un 84.6 % de reactivos en esa
misma situación. Las escalas emprendedora y conven-
cional presentaron un peor comportamiento, ya que sólo
un 69.2% superaron una correlación de 0.40. Este análi-
sis permitió detectar tres reactivos cuyas correlaciones
con la propia escala se situaron entre 0.20 y 0.29. De
acuerdo con los criterios de Ebel (Martínez, 1996, p. 555),
tan sólo estos dos últimos necesitarían una revisión. El
resto de los reactivos tuvieron índices adecuados de dis-
criminación y homogeneidad con sus propias escalas y,
por tanto, no requieren de una revisión.

Validez de constructo

A través de la validez de constructo se trata de compro-
bar en qué medida una prueba es congruente con una
teoría o constructo hipotético. En este caso, se partió de
los constructos definidos en la teoría tipológica de Holland
que hacen referencia a tipos o modelos de ambientes
profesionales. Holland (1992, 1997) señaló la existen-

Tabla 3

Número de reactivos de cada escala según su correlación
con la puntuación total de su propia escala (R = realista,
I = investigador, A = artista, S = social, E = emprende-
dor, C = convencional).

Correlación R I A S E C Total

<0.19 0 0 0 0 0 0 0
0.20-0.29 0 0 0 1 0 2 3
0.30-0.39 0 2 0 1 4 2 9
>0.40 13 11 13 11 9 9 66
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cia de seis ambientes profesionales (realista, investiga-
dor, artístico, social, emprendedor y convencional) a
los que les confirió una serie de características diferen-
ciales propias de cada uno. En la medida en que se
demuestre la existencia de esos seis constructos en la adap-
tación al español del ICO, se verificaría su validez de
constructo.

Para comprobar la validez de constructo de la adap-
tación al español del ICO se empleó el análisis factorial
clásico o exploratorio, utilizando el método de extrac-
ción de componentes principales con rotación varimax,
limitando la extracción a seis factores. Los resultados ob-
tenidos con la prueba de esfericidad de Barlett (chi-cua-
drado = 13745.93, p < 0.001) y con el índice de adecuación
de Kaiser-Meyer-Oklin (0.845) confirmaron la adecua-

ción de los datos para realizar el análisis factorial. Los
seis factores delimitados obtuvieron valores propios ma-
yores de uno, oscilando entre 2.8 correspondiente al Fac-
tor 6 y 10.8 del Factor 1.

En la Tabla 4 aparecen los resultados del análisis
factorial de los 78 reactivos del ICO. Se muestra el por-
centaje de la varianza que explicó cada uno de los facto-
res extraídos, el porcentaje de varianza acumulada, y los
reactivos que integraron cada factor ordenados según el
índice de saturación obtenido con respecto al factor al
que pertenecen y sus comunalidades. Para considerar a
un reactivo como integrante de un factor, sólo fueron
consideradas saturaciones mayores o iguales a 0.40.

El análisis factorial exploratorio, limitado a seis factores,
explicó un 41.39% de la varianza total. Aunque el porcenta-

Tabla 4

Análisis factorial de componentes principales con rotación varimax.

Factor V. V. Reactivos (*) Sat. Com.
Explicada Acumulada

1 8.59 8.59 A. Habilidad para crear expresiones artísticas 0.79 0.62
A. Creatividad para el arte y la estética 0.78 0.63
A. Expresividad artística 0.72 0.54
A. Expresar ideas de forma artística 0.70 0.53
A. Arte 0.68 0.48
A. Tomar parte en actividades artísticas, musicales o literarias 0.67 0.51
A. Tratar con creaciones literarias, musicales o artísticas 0.65 0.48
A. Originalidad y belleza en sus creaciones 0.63 0.41
A. Originalidad 0.62 0.42
A. Destrezas para escribir poesía, prosa, humor o música 0.62 0.44
A. Creatividad 0.61 0.45
A. Imaginativo/a 0.56 0.44
A. Utilizar la imaginación, la fantasía 0.56 0.41

2 7.29 15.87 R. Habilidad para usar herramientas 0.67 0.49
R. Trabajar manejando maquinaria 0.65 0.49
R. Deseo de trabajar con materiales y máquinas 0.62 0.43
R. Habilidad mecánica 0.61 0.45
R. Tomar parte en actividades de esfuerzo 0.61 0.53
R. Dispuesto a ensuciarse las manos 0.61 0.42
R. Usar herramientas manuales o eléctricas 0.60 0.40
R. Destreza manual 0.60 0.42
R. Manejar máquinas o equipos motorizados 0.58 0.40
R. Fuerza física 0.56 0.43
R. Mantenimiento de maquinaria o equipamiento 0.55 0.32
R. Valor, esfuerzo físico 0.52 0.40
R. Llevar botas de trabajo, casco, ropa protectora 0.46 0.36
S. Cuidadoso/a 0.41 0.31
C. Hacer trabajos rutinarios 0.32 0.26
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3 7.21 23.08 S. Empatía, comprender a los demás 0.67 0.50
S. Prestar servicio a los demás 0.67 0.46
S. Preocupación por los demás 0.66 0.50
S. Destrezas sociales, de relacionarse con los demás 0.66 0.52
S. Ayudar a otras personas 0.62 0.43
S. Dotes para las relaciones interpersonales 0.62 0.48
S. Habilidad para tratar o relacionarse con gente 0.61 0.46
S. Paciente 0.59 0.38
S. Prudente, con tacto 0.58 0.43
S. Humanitarismo 0.57 0.42
S. Cooperativo/a 0.47 0.32
S. Relacionarse con otras personas y preocuparse por su bienestar 0.45 0.22
C. Sentido práctico 0.44 0.31

4 6.44 29.52 I. Aptitudes científicas 0.69 0.51
I. Talento escolar, académico 0.62 0.52
I. Intelectual 0.60 0.45
I. Resolver problemas intelectuales o técnicos 0.59 0.38
I. Llevar a cabo experimentos 0.55 0.40
I. Analítico/a 0.53 0.41
I. Conocimientos escolares, académicos 0.51 0.39
I. Aplicar aptitudes o capacidades científicas 0.50 0.34
I. Llevar a cabo actividades de investigación 0.48 0.24
I. Descubrir nuevos conocimientos 0.45 0.33
I. Habilidad para resolver problemas matemáticos y científicos 0.44 0.28
I. Curiosidad 0.36 0.24
I. Descubrir hechos 0.33 0.20

5 6.22 35.73 C. Destrezas administrativas, de oficina 0.74 0.59
C. Realizar tareas administrativas con orden y precisión 0.68 0.53
C. Habilidad para manejar aparatos de oficina (fax, etc.) 0.68 0.51
C. Manejo ordenado y sistemático de archivos y registros 0.68 0.51
C. Práctico y eficiente en tareas administrativas 0.66 0.49
C. Llevar a cabo actividades rutinarias de oficina 0.59 0.38
C. Capacidad para ajustarse a modelos o metas precisas 0.44 0.33
C. Seguir instrucciones 0.42 0.31
C. Concreto, preciso 0.39 0.30
C. Atención a los detalles, ser minucioso 0.33 0.28
C. Metódico/a, sujeto a reglas, a normas 0.30 0.22

6 5.65 41.39 E. Tener iniciativas empresariales 0.74 0.62
E. Idear planes para competir en el mercado 0.65 0.50
E. Ser emprendedor y tener iniciativa empresarial 0.61 0.47
E. Habilidad para las ventas 0.58 0.53
E. Poder 0.58 0.37
E. Vender productos o servicios 0.52 0.51
E. Habilidad para ser líder 0.52 0.50
E. Habilidad para dirigir 0.48 0.41
E. Destrezas directivas, de ejecutivo 0.43 0.29
E. Materialista 0.43 0.25
E. Dirigir, mandar, mostrarse como líder 0.42 0.31
E. Ambicioso 0.40 0.18
E. Interesado por su estatus o nivel social 0.33 0.23

* La letra indica la escala del ICO a la que cada reactivo pertenece (R = Realista, I = Investigador, A = Artístico, S = Social, E = Emprendedor, C =
Convencional).
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je de varianza explicado fue moderado, las agrupaciones
obtenidas en cada uno de los factores estuvieron en conso-
nancia con los tipos de modelos ambientales establecidos
por Holland (1975). El primer factor extraído, que explicó
un 8.59% de la varianza, aglutinó 13 reactivos relacionados
con el modelo ambiental artístico de Holland. El segundo
factor explicó el 7.29% de la varianza y estuvo formado por
13 reactivos que pertenecen al modelo ambiental realista.
En este factor también saturó en un reactivo perteneciente
al modelo ambiental social y un reactivo perteneciente al
modelo ambiental convencional. El tercer factor, que expli-
có un 7.21% de la varianza, estuvo formado por 12 reactivos
pertenecientes al modelo ambiental social y un reactivo
perteneciente al modelo ambiental convencional. El cuarto
factor explicó el 6.44% de la varianza y agrupó a la totali-
dad de los 13 reactivos del modelo ambiental investigador.
El quinto factor explicó un 6.22% de la varianza y aglutinó
a 11 reactivos del modelo ambiental convencional. El sexto
y último factor explicó un 5.65% de la varianza y estuvo
formado por la totalidad de los 13 reactivos del modelo
ambiental emprendedor.

Validez referida a un criterio

Este tipo de validez expresa la relación de un constructo
con otros (Martínez, 1996). Por tanto, se trata de relacio-
nar una prueba con alguna otra variable o criterio. Según
el diseño que se utilice para su cálculo, puede hablarse de
validez concurrente, cuando la prueba y el criterio se mi-
den al mismo tiempo; validez de pronóstico, cuando el
criterio se mide en un periodo de tiempo después; y vali-
dez retrospectiva, cuando se aplica la prueba un cierto tiem-
po después del criterio que se desea pronosticar (Muñiz,
1992).

Se optó por el cálculo de la validez concurrente, que
es el mismo criterio que fue empleado por Gottfredson y
Holland (1991b) en su muestra normativa, de forma que
pudieran compararse los resultados.

Como criterio comparativo fue utilizada la clasificación
de ocupaciones que aparece en el Descubridor de Ocupa-
ciones (Holland, 1995b) o en el Diccionario de Códigos
Ocupacionales de Holland (DHOC) (Gotfredsson &
Holland, 1989). En ambos documentos aparecen clasifi-
cadas las ocupaciones a través de un código de tres letras
que indica la similitud de éstas con los modelos ambienta-
les teorizados. Así, un ambiente cuyo código esté formado

por las letras SAC representa un ambiente fundamental-
mente social pero con características artísticas y conven-
cionales. El procedimiento para su cálculo consistió en
comparar la primera letra del código, obtenida tras la apli-
cación del ICO a personas de una determinada profesión
u ocupación, con la primera letra que el Descubridor de
Ocupaciones (Holland, 1995b) o el DHOC de Holland asig-
na a la citada profesión. Es decir, se comparó la letra de la
escala (realista, investigadora, artística, social, emprende-
dora y convencional) en la que se obtuvo la puntuación
más alta y que constituye la primera letra del código una
vez aplicado el ICO, con la primera letra que el Descubri-
dor de Ocupaciones o DHOC asigna a la ocupación descri-
ta por la persona. Así, por ejemplo, si el DHOC clasifica la
ocupación de abogado con el código ESI y el código obteni-
do tras aplicar el ICO a un abogado es de ESC, se concluye
que existe acuerdo entre ambas clasificaciones, ya que am-
bos códigos cuentan con la misma primera letra. De este
modo, se comparó la primera letra del código que se obtu-
vo tras la aplicación del ICO con la primera letra del código
establecido en el Descubridor de Ocupaciones y el DHOC

para la profesión que cada respondiente desempeñaba.
En la Tabla 5 se muestra el número de personas para quie-
nes las primeras letras del ICO y del DHOC coincidieron.

El grado de acuerdo entre ambas clasificaciones se
muestra en los números que aparecen en la diagonal de
la tabla. Además de la comparación de la primera letra,
se calculó el coeficiente Kappa de Cohen para compro-
bar el nivel de acuerdo entre las dos clasificaciones. Los
resultados obtenidos mostraron un grado de acuerdo de
un 63.25%, con un coeficiente Kappa de 0.48, p < 0.001.

Con la finalidad de detectar si existían diferencias
debidas al género, a la hora de clasificar las ocupaciones
fueron seleccionadas aquellas descritas al menos por ocho
trabajadores, mínimo aconsejado por Gottfredson y
Holland (1991b) para clasificar una ocupación, y que con-
taban con una representación similar de hombres y muje-
res. Para comprobar si existían diferencias en las
puntuaciones de cada uno de los modelos ambientales
debidas al género fue aplicada la prueba U de Mann-
Whitney. Las ocupaciones seleccionadas fueron: admi-
nistrativo/a (10 hombres y 10 mujeres), camarero/a (12
hombres y 6 mujeres), dependiente/a (5 hombres y 8
mujeres), maestro/a (7 hombres y 8 mujeres). En la Ta-
bla 6 se muestran los valores U obtenidos.

Como puede apreciarse en la Tabla 6, no existieron
diferencias significativas en las puntuaciones de los seis
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modelos ambientales en las ocupaciones de administrati-
vo/a y camarero/a. Sin embargo, en la ocupación de maes-
tro existieron diferencias en las puntuaciones de los
modelos ambientales realista y artista. En la ocupación
de dependiente tan sólo existieron diferencias en el mo-
delo de ambiente social. Estos resultados muestran que
hombres y mujeres tienden a describir de forma bastan-
te similar sus puestos de trabajo.

DISCUSIÓN

En este estudio se buscó comprobar las propiedades
psicométricas (fiabilidad y validez) de una adaptación de
la traducción al español del Inventario de Clasificacio-
nes Ocupacionales (ICO) de Gottfredson y Holland
(1991a). Con respecto a la fiabilidad, se encontró que la
consistencia interna del ICO osciló entre 0.80, correspon-

diente a la escala convencional, y 0.91, correspondiente
a la escala artística. Estos índices fueron de una magni-
tud mayor a la reportada por Gottfredson y Holland
(1991b, p. 41) con su muestra normativa, ya que los co-
eficientes que reportaron oscilaron entre 0.74 y 0.87, con
una media de 0.79. Si se comparan estos resultados con
los de un estudio preliminar (Martínez-Vicente & Valls,
2003) de la traducción al español del ICO, en el que los
índices de consistencia oscilaron entre 0.65 de la escala
emprendedora y 0.85 de la escala realista, con una con-
sistencia interna media de 0.77, los datos de este estudio
mostraron que todas las escalas aumentaron su índice de
consistencia interna y, por tanto, su fiabilidad. Cabe des-
tacar que para las escalas emprendedora y convencional
en particular, la consistencia interna fue más alta que la
reportada en ese estudio. Hay que tener en cuenta que
estas dos escalas fueron las que peores resultados arroja-
ron en el estudio preliminar de la traducción al español

Tabla 5

Clasificación de las ocupaciones de acuerdo con la primera letra del código obtenido en el ICO, en comparación con la
primera letra del código del DHOC.

Escala más alta ICO (*)  1ª letra código DHOC (*)

R I A S E C

Realista 92 3 1 37 8 0
Investigador 0 1 0 2 2 0
Artista 1 0 14 19 1 1
Social 16 0 2 111 14 10
Emprendedor 9 0 1 4 11 4
Convencional 4 0 0 6 2 24

(*) N = 400; R = Realista, I = Investigador, A = Artista, S = Social, E = Emprendedor, C = Convencional

Tabla 6

Resultados de la comparación entre las puntuaciones obtenidas por hombres y mujeres en cada escala (R= Realista, I=
Investigador, A= Artista, S= Social, E= Emprendedor, C= Convencional). Se muestran los valores de U obtenidos.

Ocupación R I A S E C

Administrativo/a 41 35 32.5 42.5 32.5 43
Camarero/a 35.5 27 21 31.5 30 28.5
Dependiente/a 14 11 18.5 5.5 * 17.5 19
Maestro/a 9 * 22.5 11 * 17 24 27

* p < 0.05.
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del ICO, en cuanto a su consistencia interna y al número
de reactivos que contaban con bajos índices de discrimi-
nación y homogeneidad. Incluso Gottfredson y Holland
señalaron en los estudios de las primeras versiones del
ICO la necesidad de aumentar la fiabilidad de la escala
emprendedora. En el presente estudio fue mejorada de
una manera sustancial la consistencia interna de esta adap-
tación del ICO en relación con la versión anterior tradu-
cida al español (Martínez-Vicente & Valls, 2003).

El análisis de reactivos realizado para comprobar la
validez de contenido permitió verificar que el 96% de és-
tos son representativos de los modelos ambientales a los
que pertenecen. Tan sólo tres reactivos según los criterios
de Ebel (Martínez, 1996, p. 555) serían susceptibles de re-
visión. Por su parte, los resultados del análisis factorial rea-
lizado, aunque explicaron un moderado porcentaje de
varianza (41.39%), estuvieron en consonancia con los
constructos establecidos desde la teoría de Holland (1992,
1997) en relación con los modelos ambientales, ya que
prácticamente la totalidad de los reactivos se agruparon
según el modelo ambiental teórico de pertenencia. Los
modelos ambientales que aparecieron mejor definidos fue-
ron el artístico, el investigador y el emprendedor, que
aglutinaron, con saturaciones por encima de 0.40, a la to-
talidad de los reactivos que los configuran. El resto de
modelos fueron definidos adecuadamente, aunque en
menor medida. Así, las escalas realista y social cargaron
dos y un reactivo, respectivamente, que pertenecen a otras
escalas, mientras que la escala convencional quedó repre-
sentada por 10 reactivos, lo que representa un 77 % de los
reactivos del modelo teórico.

En relación con la validez concurrente, calculada
mediante la comparación de la primera letra del código
obtenido por la ocupación descrita por cada participante
con la primera letra del Descubridor de Ocupaciones
(Holland, 1995b) o del DHOC (Gottfredson & Holland,
1996), los resultados mostraron un 63.25% de acuerdo
con un coeficiente Kappa de 0.48. Comparando este re-
sultado con los de Gottfredson y Holland (1991b) con
diversas muestras con las que obtuvieron acuerdos entre
el 51% y el 60%, con coeficientes Kappa entre 0.41 y 0.57,
se puede concluir que la validez concurrente obtenida
en este trabajo fue adecuada y aceptable. Los diferentes
procedimientos para comprobar la fiabilidad y la validez
de la ICO permitieron llegar a una misma conclusión, y
es que la adaptación de la traducción realizada cuenta

con una fiabilidad y validez probadas y, en consecuen-
cia, puede emplearse con garantía para clasificar ocupa-
ciones según la teoría de Holland con población de habla
española.

Relativo a diferencias debidas al género de los parti-
cipantes, se comprobó que no existieron diferencias en-
tre hombres y mujeres cuando describieron una misma
ocupación. De forma similar, Miller y Bass (2003) llega-
ron a la conclusión que los hombres y las mujeres, cuan-
do se trata de la misma ocupación, la describen de forma
semejante no existiendo diferencias significativas entre
ambos.

A partir de este estudio se cuenta con una adaptación
al español, fiable y válida, de un instrumento que hasta
el momento no estaba disponible en este idioma y que
permite clasificar ocupaciones según la tipología de
Holland (1975) y sienta el precedente para desarrollar
futuras investigaciones en las que se puedan contrastar
los perfiles profesionales obtenidos a través de éste con
los hasta ahora definidos en el DHOC. También será posi-
ble obtener perfiles de ocupaciones que son característi-
cas y específicas de nuestro entorno laboral, y adaptar el
descubridor de Ocupaciones del Self-Directed Search
(Búsqueda Autodirigida) (Holland, 1995b) teniendo en
cuenta las ocupaciones características del mercado labo-
ral de habla española. Otra posibilidad resultante de este
trabajo es la realización de estudios sobre la congruencia
entre ambiente y personalidad y su repercusión en la sa-
tisfacción y logro profesional; teniendo en cuenta esta
teoría, también será posible clasificar ambientes educati-
vos universitarios en relación a los planes de estudios y
al profesorado que imparte docencia en ellos. Además,
se pueden realizar otros estudios relacionados con la uti-
lidad de la teoría de Holland en el asesoramiento voca-
cional y profesional.

Por último, hay que señalar que la relevancia del ICO

parte de una idea fundamental que se transmite desde la
teoría de Holland, y es que el objetivo que es común al
asesoramiento vocacional pasa por animar a las perso-
nas a considerar y analizar un amplio rango de posibles
ocupaciones que sean compatibles con su personalidad.
Por esta razón, cuanto más exhaustivamente estén des-
critas y clasificadas las ocupaciones más se facilitarán los
procesos de elección y ajuste entre personalidad y am-
biente laboral, favoreciendo de esta manera una futura
satisfacción y logro profesional.
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