
Dentro de la investigación actual se están desarrollando estu-
dios como los de Carbonero y Merino (2004) en los que se pone
de manifiesto el interés por mejorar el desarrollo y la madurez vo-
cacional de los sujetos. En este sentido nuestro estudio pretende
adaptar un instrumento que tiene por finalidad orientar a los suje-
tos en su elección vocacional.

Holland presenta una teoría sobre la elección vocacional que
pretende explicar por qué las personas realizamos determinadas
elecciones vocacionales, qué nos hace cambiar de vocación o de
empleo y qué factores tanto personales como ambientales pueden
facilitar el logro vocacional. Gottfredson (1999) señala que la teo-
ría de Holland deriva de las formulaciones de Murray en las que
se propone que la conducta humana depende tanto de la persona-
lidad como del ambiente; de las aportaciones de la Psicología Vo-
cacional sobre la estructura de la personalidad y las dimensiones
del trabajo; y de la aplicación del Vocational Preference Inventory
(Holland, 1958), que es un inventario de personalidad basado en
títulos ocupacionales. 

Desde su primera aparición (1959) se han ido presentando su-
cesivas formulaciones (1966, 1973) hasta llegar a sus últimas re-

visiones publicadas (1985, 1992 y 1997), en las que se incorporan
algunas ideas nuevas, pero cuyo contenido no difiere en gran me-
dida de las primeras. Holland (1992, 1997) la formula con la pre-
tensión de organizar el conocimiento sobre la conducta vocacional
y para sugerir nuevos métodos de investigación, a la vez que para
incrementar el corpus de conocimientos sobre esta temática. A
modo de resumen, desde esta teoría se acepta la posibilidad de ca-
racterizar a las personas por su parecido o semejanza a uno o más
tipos de personalidad (Realista, Investigador, Artístico, Social,
Emprendedor y Convencional). Cuanto más se parezcan a un de-
terminado tipo, tanto más manifestarán rasgos personales y con-
ductas asociadas a ese tipo. Holland (1997) describe las caracte-
rísticas de los tipos en relación a: actividades preferidas,
competencias, preferencias vocacionales, objetivos y valores de
vida, autocreencias, estilo de resolución de problemas y rasgos de
personalidad. De manera similar, supone que el ambiente donde
vive y trabaja una persona está caracterizado por su semejanza a
uno o varios modelos ambientales (Realista, Investigador, Artísti-
co, Social, Emprendedor y Convencional). Cada ambiente posee
unas características diferenciales, produce unos efectos secunda-
rios sobre las personas y refuerza determinados rasgos de perso-
nalidad. Una descripción detallada de los tipos y modelos ambien-
tales puede verse en Martínez-Vicente, Valls y Álvarez (2003). Por
otra parte, indica que las personas buscan ambientes y vocaciones
que les permitan ejercer sus habilidades y capacidades, así como
expresar sus actitudes y valores, afrontar problemas y asumir roles
de su agrado. Finalmente, supone que la interacción entre perso-
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nas y ambientes puede llevar a consecuencias que pueden ser pre-
decidas y entendidas en base a los conocimientos existentes sobre
los tipos de personalidad y los modelos ambientales. Estas con-
clusiones incluyen la elección vocacional, la estabilidad y el logro
educacional, la competencia personal, la conducta social y la sus-
ceptibilidad a la influencia.

La dimensión aplicada de esta teoría en la orientación vocacio-
nal y profesional se hace explícita con la aparición del Self-Direc-
ted Search (SDS). Este instrumento fue desarrollado en 1971 y re-
visado, con el fin de mejorar sus propiedades psicométricas, en
1977, 1985 y 1994. Se puede considerar como una guía para la
planificación de la carrera que funciona de forma similar que un
inventario de intereses vocacionales y profesionales. Concreta-
mente, el SDS Forma R permite que los sujetos descubran las pro-
fesiones, las carreras y campos de estudio que mejor concuerdan
con sus habilidades e intereses. El empleo del SDS en la orienta-
ción profesional y vocacional ha provocado el que se realicen nu-
merosas investigaciones relacionadas con el efecto que produce en
los usuarios, su utilidad, su relación con variables personales,
adaptaciones realizadas, validación de la teoría de Holland, rela-
ción con otros inventarios de intereses y de personalidad y sobre
su propia validez y estructura. El SDS se ha aplicado y adaptado
en diferentes países (Nueva Zelanda, Canadá , Nigeria, Guayana,
Australia, Pakistán, Francia, China, Singapur y recientemente en
Alemania).

En España, Castaño, López y Domínguez (1979) emplean una
adaptación del SDS con estudiantes universitarios para comprobar
el modelo hexagonal de relación entre los tipos propuesto por Ho-
lland. Por su parte, Fernández Eire (1998) realiza una adaptación
del SDS para adolescentes gallegos, Martínez-Vicente y Valls
(1999, 2001), empleando muestras de diferentes niveles educati-
vos, realizan, respectivamente, un estudio preliminar para la adap-
tación del SDS y un estudio para verificar la estructura de la per-
sonalidad propuesta en la Teoría de Holland, comprobando su
validez transcultural.

Llegados a este punto, señalar que el objetivo del presente es-
tudio es comprobar la fiabilidad y la validez de una adaptación del
Cuaderno de Evaluación del Self-Directed Search Form R con el
fin de garantizar su aplicación en el asesoramiento y orientación
vocacional y profesional a la población española. 

Método
Participantes

Se aplicó el SDS a una muestra de 1.460 sujetos, de los cuales
737 son hombres (50,5%) y 723 son mujeres, cuyas edades osci-
lan entre 14 y 45 años, siendo la edad media de 17,7 años, con una
desviación típica de 3,7. Los sujetos se encontraban estudiando en
centros públicos de la provincia de Almería, siendo su distribución
según el nivel educativo la siguiente: 448 (30,7%) de Educación
Secundaria, 577 (39,5%) de Bachillerado, 191 (13,1%) de Forma-
ción Profesional, 101 (6,9%) de Educación de Adultos y 143
(9,8%) de Universidad.

Descripción del instrumento

El Self-Directed Search (SDS) en su forma R (Holland, 1995a,
1995b, 1995c) se compone de tres cuadernos: el «Cuaderno de
Evaluación», el «Descubridor de ocupaciones» y «Usted y su ca-
rrera», diseñados para ser usados con estudiantes de Secundaria,

estudiantes universitarios y adultos. El cuaderno de evaluación,
instrumento que se ha adaptado, consta de cuatro partes bien dife-
renciadas:

1. Aspiraciones ocupacionales. Pide al sujeto que señale cuá-
les son las profesiones a las que aspira.

2. Escalas SDS y puntuaciones. Se utiliza para obtener una
puntuación en cada escala (Realista, Investigador, Artísti-
co, Social, Emprendedor y Convencional) para, finalmente,
obtener el código sumario. Están constituidas por cuatro
secciones:
• Actividades. El sujeto indica su preferencia por deter-

minados tipos de actividades (66 ítems, 11 por escala).
• Competencias. Estima las habilidades y aptitudes de la

persona con respecto a cada uno de los seis tipos (66
ítems, 11 por escala).

• Ocupaciones. Señala la preferencia por profesiones per-
tenecientes a cada uno de los seis tipos (74 ítems, 14 por
escala). 

• Autoevaluaciones. Consta de 2 conjuntos de 6 puntua-
ciones referidas a habilidades y destrezas que la perso-
na tiene en un determinado grado (de 1 a 7) relaciona-
das con las 6 escalas (R, I, A, S, E, C). El sujeto debe
evaluar el grado de habilidad o destreza que posee com-
parándose con las personas de su misma edad.

3. Cómo organizar sus respuestas. Describe y especifica có-
mo puntuar los resultados de las diversas secciones, con la
finalidad de obtener un código sumario de tres letras que
resume el parecido de una persona a los seis tipos de per-
sonalidad, facilitando un patrón de personalidad específico.
El código sumario se forma seleccionando las letras corres-
pondientes a las tres puntuaciones más altas obtenidas de
las escalas (R, I, A, S, E, C).

4. Lo que significa su código sumario. Explica cómo usar el
código para explorar las opciones en el descubridor de ocu-
paciones. Es decir, el código obtenido se utiliza para des-
cubrir las semejanzas entre el patrón personal de intereses,
autoevaluaciones y habilidades y el patrón que muchas
ocupaciones requieren. 

Procedimiento

Para llegar a la versión definitiva de la Adaptación del Cuader-
no de Evaluación del SDS forma R se realizó un estudio prelimi-
nar (Martínez-Vicente y Valls, 1999) en el que se detectaron ítems
susceptibles de modificación. Posteriormente, realizamos una pri-
mera adaptación que, tras un análisis de ítems, nos permitió ela-
borar la versión definitiva que queda configurada por: 34 ítems de
nueva creación (15,7%) y 36 ítems (16,6%) que han sido modifi-
cados en cuanto a su redacción para hacerlos más comprensivos y
adecuados a nuestro entorno. El 67,7% restante se han dejado tal
y como aparecen en la versión original.

Para aplicar la adaptación definitiva contactamos con un grupo
de personas tituladas procedentes del Programa de Doctorado del
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la
Universidad de Almería y del CAP (Certificado de Aptitud Peda-
gógica), que se ofrecieron para realizar esta labor en sus centros
educativos.

Desarrollamos con los colaboradores una fase formativa en la
que se les facilitó información sobre la teoría de Holland y de có-
mo aplicar en sus centros el Cuaderno de Evaluación del SDS.
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Además, todos tuvieron que cumplimentarlo a nivel individual co-
mo entrenamiento.

Una vez obtenidos los datos hemos calculado sus propiedades
psicométricas en cuanto a fiabilidad y validez del instrumento. Se
ha seguido la metodología usual empleada por diversos autores
(Núñez, Martín-Albo y Navarro, 2005; Moral y Álvarez, 2005) pa-
ra este tipo de estudios donde se trata de validar la adaptación de
un instrumento.

Análisis de datos y resultados

Análisis de los ítems

El estudio de la calidad de los ítems de un test nos va a permi-
tir determinar la calidad de las puntuaciones totales del mismo. Pa-
ra ello hemos realizado los siguientes cálculos:

a) Obtención del índice de discriminación y homogeneidad de
cada ítem por medio de los coeficientes de correlación en-
tre el ítem y la puntuación total de la escala a la que perte-
nece menos el valor del propio ítem. El cálculo se ha efec-
tuado de esta forma con la finalidad de no aumentar de
forma espúrea los índices de correlación como señalan Mu-
ñiz (1992) y Martínez Arias (1996).

b) Correlación de cada uno de los ítems con las puntuaciones
totales del resto de escalas. Para verificar que éstas no eran
superiores a las que tenían con sus propias escalas.

c) Porcentajes de elección teniendo en cuenta el sexo. En es-
te caso seguiremos el criterio de Holland, Fritzsche y Po-
well (1994), considerando como aceptables aquellos que
son seleccionados por al menos el 5% de varones y el 5%
de mujeres.

Siguiendo los criterios de Ebel, citado por Martínez Arias
(1996), de los 216 ítems que constituyen la adaptación realizada:
191 obtienen una correlación con su propia escala mayor a 0,40,
lo que implica que un 88,4% de los ítems del instrumento tienen
un comportamiento satisfactorio; 23 ítems obtienen correlaciones
entre 0,30 y 0,39, por lo que no necesitan de revisión, y 2 ítems si-
túan su correlación entre 0,20 y 0,29, por lo que tan sólo dos ítems
de la adaptación son susceptibles de revisión, ya que el resto tiene
un buen índice de homogeneidad y discriminación. 

Con respecto a las correlaciones de los ítems con el resto de las
escalas, destacar que éstas no han superado en ninguno de los
ítems el valor de la correlación de éste con la propia escala. 

Por otra parte, los porcentajes de elección de los ítems, tenien-
do en cuenta el sexo se han visto superados en más de un 5% por
parte de ambos sexos en todos los ítems, con lo que podemos con-
siderar que este criterio, establecido por Holland, Fritzsche y Po-
well (1994), se cumple totalmente.

Fiabilidad

Empleando el coeficiente alpha como índice de consistencia in-
terna hemos obtenido una fiabilidad de las escalas en su totalidad
que oscila entre 0,92 y 0,94. 

Si observamos la tabla 3, en la que hemos comparado los coe-
ficientes obtenidos en el estudio preliminar con la versión adapta-
da, teniendo en cuenta cada una de las secciones, podemos apre-
ciar cómo se ha incrementado la consistencia interna de las
escalas. Las secciones en las que más se ha incrementado, con res-
pecto a la versión original del estudio preliminar, han sido, en pri-
mer lugar, la sección de habilidades seguida de la sección de acti-
vidades. En la sección de ocupaciones, aunque la mayor parte de
las escalas han visto aumentada su consistencia interna, a excep-
ción de la escala social, este aumento no es tan significativo como
en las anteriores. No obstante, podemos afirmar que la adaptación
ha supuesto una mejora de la consistencia interna del instrumento
y, por tanto, de su fiabilidad.

Validez

Siguiendo los Standars for Educational and Psychological Tests
and Manuals (1999), la validación ideal pasa por la utilización de
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Tabla 1
Correlaciones de los ítems con la puntuación del total de la escala a la que

pertenecen menos el valor del propio ítem

Correlaciones Número de ítems adaptación

< 0,19 –

0,20 - 0,29 002

0,30 - 0,39 023

>0,40 191

Tabla 2
Comparación de los coeficientes alpha de la versión original del SDS empleada

en el estudio preliminar y de la adaptación realizada

Escalas Versión original Versión adaptada

R 0,88 0,93

I 0,88 0,93

A 0,89 0,92

S 0,87 0,92

E 0,88 0,93

C 0,88 0,94

Tabla 3
Comparación de los coeficientes alpha obtenidos por secciones de la versión
original del SDS empleada en el estudio preliminar y la adaptación realizada

Secciones Escalas Versión original Versión adaptada

Actividades R 0,72 0,85
I 0,73 0,85
A 0,71 0,81
S 0,71 0,84
E 0,75 0,85
C 0,79 0,88

Habilidades R 0,70 0,85
I 0,71 0,82
A 0,68 0,79
S 0,67 0,84
E 0,69 0,84
C 0,66 0,85

Ocupaciones R 0,79 0,86
I 0,79 0,87
A 0,81 0,86
S 0,90 0,83
E 0,79 0,88
C 0,82 0,89



distintas evidencias y procedimientos. Para Elosua (2003, p. 336)
el objetivo de los estudios de validez sería recoger suficientes evi-
dencias, tanto internas como externas, que puedan prestar una base
científica a la interpretación de las puntuaciones en un uso concre-
to. Las primeras suponen un análisis individualizado de los ítems y
las segundas analizan el test en conjunto. Es por ello que para veri-
ficar la validez de la adaptación del SDS hemos optado por tener en
cuenta ambas fuentes de evidencia comprobando tres tipos de vali-
dez: de contenido, de constructo y relativa a un criterio.

Validez de contenido

La validez de contenido indica en qué medida los ítems de una
prueba representan el contenido que se pretende medir. Si tenemos
en cuenta tanto el riguroso proceso de elaboración como el sopor-
te teórico en el que sustenta el SDS, además de las continuas revi-
siones a las que se ha visto sometido (1971, 1977, 1985, 1994), po-
demos considerar que los ítems que representan las seis escalas
que mide este instrumento tienen una validez de contenido sobra-
damente demostrada.

La afirmación anterior la podríamos hacer extensiva a la adapta-
ción realizada, dada la revisión rigurosa que se ha realizado de los
ítems y de las distintas fases que se han llevado a la práctica hasta lle-
gar a la versión definitiva. No obstante, hemos realizado un análisis
de las correlaciones existentes entre los ítems de cada escala y la pun-
tuación total de cada escala en cada una de las secciones (Actividades,
Habilidades y Ocupaciones) y la puntuación total en cada escala. Las
correlaciones medias obtenidas, tanto a nivel de sección como con la
puntuación total de la escala en todas las secciones, oscila entre 0,47
y 0,68. Todas las correlaciones obtenidas han sido significativas a un
nivel de significación de 0,01. A la vista de la tabla 4 se comprueba
que la mayor parte de las correlaciones superan 0,40, siendo éstas más
elevadas cuando se trata de la propia escala por secciones.

Los resultados obtenidos en este apartado y en el apartado de
análisis de ítems nos permite afirmar que, en general, los ítems son
representativos de las escalas a la que pertenecen, por lo que la va-
lidez de contenido es adecuada.

Validez de constructo

A través de este tipo de validez tratamos de analizar si el instru-
mento es congruente con la teoría. En nuestro caso, tendríamos que

comprobar si el Cuaderno de Evaluación del SDS realmente mide,
por un lado, los seis tipos de personalidad propuestos por Holland
(1992, 1997) y, por otro, si las relaciones entre las escalas que los mi-
den están en consonancia con esta teoría. Para ello hemos empleado
dos procedimientos: el análisis factorial exploratorio y el análisis de
las intercorrelaciones entre las escalas y la puntuación total.

El análisis factorial exploratorio (componentes principales y
rotación varimax) se ha empleado para comprobar si las puntua-
ciones obtenidas en el apartado de «cómo organizar sus respues-
tas» del Cuaderno de Evaluación referidas a Actividades, Habili-
dades, Ocupaciones, Autoevaluaciones 1 y Autoevaluaciones 2 se
agrupan según los seis tipos de Holland (R, I, A, S, E, C). El test
de esferidad de Barlett, que muestra un valor de chi-cuadrado de
25476,09 (p<0001), y la medida de adecuación muestral de Kai-
ser-Meyer-Oklin obtenida (0,85) nos indican que los datos son
adecuados para realizar el análisis factorial. Hemos obtenido 7
factores que explican un 70,37% de la varianza. Teniendo en cuen-
ta que sólo hemos considerado saturaciones por encima de 0,40 las
puntuaciones, como se puede observar en la tabla 5, se agrupan se-
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Tabla 4
Distribución de las correlaciones de los ítems con la puntuación de las

secciones y con el total de las escalas

Escalas <0,40 0,40 - 0,70 >0,70

Secciones R 0 27 9
I 0 32 4
A 0 36 0
S 0 34 2
E 1 34 1
C 1 29 6

Total R 6 30 0
I 1 35 0
A 3 33 0
S 3 33 0
E 1 35 0
C 1 35 0

Tabla 5
Análisis factorial de las puntuaciones obtenidas por secciones en el SDS

Factor V. V. Puntuación Saturación Comuna-
explicada acumulada (*) lidad

1 11,425 11,425 HA 0,82 0,76
OA 0,81 0,77
AA 0,79 0,75
AA1 0,77 0,67
AA2 0,74 0,63

2 11,093 22,518 HC 0,78 0,67
AC1 0,77 0,79
AC2 0,74 0,78
OC 0,71 0,71
AC 0,71 0,67

3 10,831 34,349 AR 0,84 0,78
OR 0,83 0,77
HR 0,82 0,70
AR1 0,80 0,74
AR2 0,61 0,56

4 10,470 43,818 HS 0,82 0,70
AS 0,79 0,75
OS 0,73 0,68
AS1 0,70 0,70
AS2 0,64 0,65

5 10,462 54,280 HE 0,76 0,66
OE 0,75 0,76
AE 0,71 0,68
AE1 0,69 0,65
AE2 0,60 0,62

6 10,302 64,582 AI 0,85 0,77
HI 0,83 0,72
OI 0,81 0,74
AI1 0,79 0,77
AI2 0,52 0,51

7 05,786 70,368 AI2 0,44 0,51

(*) La primera letra indica la sección a la que pertenece (Actividades, Habilidades, Ocu-
paciones, Autoevaluaciones 1, Autoevaluaciones 2) y la segunda la escala de pertenencia
(Realista, Investigador, Artística, Social, Emprendedor y Convencional)



gún al tipo Holland de pertenencia. Así, obtenemos que las pun-
tuaciones de Actividades, Habilidades, Ocupaciones, Autoevalua-
ciones 1 y Autoevaluaciones 2 de la escala Artística configuran un
primer factor que explica un 11,42% de la varianza. De manera si-
milar ocurre en los factores 2, 3, 4 , 5 y 6, donde se agrupan las
puntuaciones de la escala Convencional, Realista, Social, Em-
prendedora e Investigadora, respectivamente, explicando todos
ellos una proporción de varianza muy similar. El factor 7 queda
configurado por una puntuación relacionada con las Autoevalua-
ciones 2 de la escala Investigadora, pero dado que satura más con
el factor 5 podemos prescindir del mismo. Por lo que tendríamos
6 factores que explican un 64,58% de la varianza, quedando cons-
tituidos según la distribución de los tipos de Holland.

Otro de los procedimientos empleados para verificar la validez
de constructo de la adaptación del SDS ha consistido en correla-
cionar las puntuaciones obtenidas en cada una de las secciones
(Actividades, Habilidades, Ocupaciones, Autoevaluaciones 1 y
Autoevaluaciones 2) teniendo en cuenta las escalas (Realista, In-
vestigador, Artística, Social, Emprendedor y Convencional) y las
puntuaciones totales obtenidas en cada una de las escalas teniendo
en cuenta el sexo, obteniendo una matriz formada por 1.260 co-
rrelaciones. Los resultados obtenidos ofrecen un conjunto de co-
rrelaciones convergente y discriminante en consonancia con la es-
tructura del instrumento y la teoría en la que se sustenta. Es decir,
constatamos cómo las correlaciones más elevadas se dan entre los
mismos tipos aun perteneciendo a secciones diferentes. Por ejem-
plo, era de esperar que las escalas Realistas correlacionaran más
con otras escalas Realistas, de igual forma ocurre con las otras. 

Con respecto a las correlaciones de las escalas con las puntua-
ciones totales de las mismas, observamos que tanto en mujeres
como en varones las correlaciones obtenidas son altas con sus res-
pectivas escalas totales y mucho más bajas con las restantes. Las
correlaciones con las escalas totales oscilan entre 0,53 y 0,89 pa-
ra las mujeres y 0,54 y 0,89 para los hombres, con lo que pode-
mos señalar que ambos sexos se comportan de forma parecida. De
forma similar las correlaciones medias obtenidas por secciones
(Actividades, Habilidades, Ocupaciones, Autoevaluaciones 1,
Autoevaluaciones 2) son similares entre mujeres y hombres, os-
cilando entre 0,37 y 0,65 para las primeras y entre 0,36 y 0,68 pa-
ra los segundos.

Validez referida a un criterio

Para comprobar esta validez nos hemos centrado en el cálculo
de la validez concurrente (grado en que las medidas del test corre-
lacionan con el criterio en la situación actual). Para ello se ha uti-
lizado como criterio las aspiraciones ocupacionales que aparecen
especificadas en la primera parte de la Adaptación del Cuaderno
de Evaluación del SDS. Autores como Holland (1985), Holland,
Fritzsche y Powel (1994), Helms (1979) Mount y Muchinsky
(1978) y Fernández Eire (1998) emplean este mismo criterio, esto
nos permitirá comparar resultados.

El procedimiento seguido ha consistido en comparar la prime-
ra letra del código Holland, obtenido tras la aplicación del SDS,
con la primera letra del código de aspiraciones ocupacionales, pa-
ra la que hemos tomado como referencia la primera de las ocupa-
ciones listada en esta sección del SDS en la que se realiza un his-
torial de aspiraciones ocupacionales. Previamente, ha sido
necesario obtener el código de la ocupación empleando el Descu-
bridor de Ocupaciones de Holland. Los porcentajes de coinciden-

cia obtenidos han sido de un 57,95% para las mujeres y de un
54,27% para los hombres.

Discusión

La pretensión de este estudio era comprobar la fiabilidad y la
validez de la adaptación realizada del Cuaderno de Evaluación del
SDS forma R. Para ello hemos empleado diversos procedimientos
siguiendo las indicaciones de los Standars for Educational and
Psychological tests and manuals (1999). 

En relación con el análisis de ítems, se confirma que la adapta-
ción ha permitido mejorar y refinar los ítems de la versión original.
Tan sólo 2 ítems son susceptibles de revisión, con lo que un 99,1%
del instrumento cuenta con unos índices de homogeneidad y dis-
criminación aceptables. Por otra parte, todos los ítems cumplen el
criterio establecido por Holland, Fritzsche y Powel (1994) de ser
elegidos por más del 5% de mujeres y hombres. En este sentido, he-
mos podido constatar, en cuanto a los porcentajes de elección, que
hay una tendencia a que los hombres superen a las mujeres en las
escalas Realista y Emprendedora y que las mujeres superen a los
hombres en las escalas Social y Artística. Resultados similares ob-
tienen Holland, Fritzsche y Powel (1994) y Fernández Eire (1998).

Los coeficientes alpha obtenidos mejoran considerablemente
con respecto a la versión original, especialmente cuando tenemos
en cuenta los obtenidos en las escalas por cada una de las secciones.

Los diversos procedimientos empleados para comprobar la va-
lidez demuestran que la adaptación cuenta con una validez adecua-
da y aceptable. La validez de contenido obtenida nos indica que los
ítems son representativos de las escalas a la que pertenecen. 

El análisis factorial exploratorio realizado demuestra que la
adaptación es congruente con la teoría. En general, las investiga-
ciones realizadas empleando el análisis factorial, tanto explorato-
rio como confirmatorio, para ratificar la estructura de los tipos
ofrecen conclusiones diferentes. Nosotros, al igual que autores co-
mo Edwards y Whitney (1972) y Khan, Alvi y Kirkwood (1990),
encontramos apoyo empírico para la estructura de los seis tipos de
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Tabla 6
Validez concurrente del SDS. Porcentaje de coincidencia entre la primera letra
del Código Sumario y la primera letra de la profesión seleccionada en primer

lugar en la sección de Aspiraciones Ocupacionales

Fuente Muestra Hombres % Mujeres %

Helms (1979) Universidad 52,0 53,0

Holland (1985) 14-18 años 48,0 48,0
19-25 años 59,0 61,0

Holland, Fritzsche
y Powell (1994) Secundaria 47,9 47,6

Universidad 35,5 52,0
Adultos 46,2 41,9

Fernández Eire (1997) 3º BUP 46,0 35,0
COU 45,0 44,0

Martínez Vicente y Valls Secundaria 52,7 57,5
Bachillerato 60,9 47,6

FP 60,7 65,2
Ed. Adultos 41,5 46,7
Universidad 51,3 72,3

Total muestra 54.3 57,9



personalidad de Holland. Sin embargo, los resultados de otros au-
tores como Rachman, Amernic y Aranya (1981), Boyle y Fabris
(1992) y Sooraksa (1998) sólo apoyan parcialmente el modelo.

El análisis de las intercorrelaciones entre las escalas teniendo
en cuenta las secciones y la puntuación total ofrece un conjunto de
correlaciones convergente y discriminante en consonancia con la
estructura del instrumento y de la teoría que lo sustenta.

El porcentaje de coincidencia entre la primera letra del código
sumario y la primera letra del código de aspiraciones (validez con-
currente) ha sido de un 56,1%. Resultado similar e incluso supe-
rior a algunos de los obtenidos por Helms (1979), Holland (1985),
Holland, Fritzsche y Powel (1994) y Fernández Eire (1998). 

Holland y Rayman (1986), realizando una revisión de la vali-
dez concurrente de los inventarios de interés, obtienen que ésta se
sitúa en un rango del 40 al 50%. Nuestros resultados son superio-
res a estos valores.

Como conclusión señalar que los resultados indican la bondad
de las medidas y la consonancia de este instrumento con el mode-
lo teórico de partida (teoría de Holland). De manera que podemos
considerar que la Adaptación del Cuaderno de Evaluación del
SDS forma R ofrece la suficiente garantía científica y técnica pa-
ra aplicarla a la población española en los procesos de orientación
y asesoramiento vocacional y profesional.
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