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continuación se da una breve definición de los seis Rasgos Predominantes 

de Personalidad Ocupacional que proporciona Holland, 1975. 

 

 

• Práctico.  Prefiere actividades que tengan que ver con el manejo explícito, ordenado 

o sistemático de objetos, herramientas, máquinas, animales; se inclina por 

desarrollar actividades con resultados tangibles; es persistente, le agrada trabajar con 

las manos, en forma individual o en pequeños grupos y puede no inclinarse por 

realizar actividades educativas o terapéuticas; asimismo, estos atributos personales 

conducen a la persona a adquirir habilidades manuales, mecánicas, agrícolas, 

eléctricas y técnicas, y a tener poco desarrollo de habilidades sociales y educativas.   
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• Investigador.  Prefiere actividades que tienen que ver con la observación sistemática 

de los fenómenos físicos, biológicos y culturales, para comprenderlos y controlarlos; 

se inclina por el análisis y estudio del mundo y la naturaleza; es inquisitivo, analítico 

y observador; estos atributos lo pueden llevar a desarrollar habilidades científicas y 

matemáticas y a  rechazar o ser indiferente hacia las actividades rutinarias, a las 

persuasivas y  sociales. 

 

• Artístico.  Prefiere actividades libres, no estructuradas, ligadas al manejo de objetos 

plásticos, expresivos o verbales para crear obras o productos artísticos; se inclina 

por las actividades creativas y las manifestaciones estéticas; tiende a ser emotivo, 

sensible e intuitivo; le agrada desenvolverse en un ambiente de libertad de expresión 

o de acción.  Estos atributos lo pueden llevar a la adquisición de habilidades 

artísticas -lenguaje, arte, música, teatro, literatura- y  al rechazo o a la indiferencia 

respecto a las habilidades  administrativas o de oficina,  así como de las actividades 

sistemáticas y ordenadas. 

 

• Social.  Le gusta tratar con personas, presenta interés en las relaciones humanas; 

prefiere actividades en las que pueda informar, educar, aconsejar, curar o servir de 

guía; tiene agrado en las actividades de servicio a la comunidad y en  las personas; 

es persistente, paciente y tiene capacidad de convencimiento. Estas atributos 

facilitan que adquiera habilidades sociales para las relaciones interpersonales. 
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Pueden, a su vez, inhibir el desarrollo de las capacidades manuales y técnicas por 

actividades relacionadas con el uso de materiales, herramientas o máquinas. 

 

• Emprendedor.  Prefiere actividades relacionadas la organización de personas para 

lograr fines organizativos o beneficios económicos; le agradan los retos y se interesa 

por actividades a nivel ejecutivo y empresarial; tiende a ser sociable, extrovertido, 

persuasivo, optimista, con iniciativa y capacidad de liderazgo y persuasión, Estos 

atributos personales le facilitan el desarrollo de habilidades para la dirección, así 

como a tener un rechazo por las actividades de observación, simbólicas y 

sistemáticas, pudiendo carecer de interés investigativo. 

 

• Metódico.   Prefiere actividades vinculadas con el manejo metódico, ordenado y 

sistemático de datos escritos y numéricos, llevar archivos, hacer registros, 

reproducir materiales, operar equipos de oficina y de procesamiento ; tiende a ser 

ordenado, meticuloso y disciplinado.  Puede tener facilidad para desempeñar 

actividades de oficina.  Estos atributos personales, le  llevan a desarrollar 

capacidades para la administración y a rechazar o ser indiferente a las habilidades 

artísticas. 

 


