
EDITORIAL BIOPSIQUE
EVALUACIÓN DE ESTILOS DE TRABAJO WSA.

Características.
Categoría: Cuestionarios y pruebas Laborales y Organizacionales

Objetivo: Evaluar los rasgos de personalidad relacionados con el trabajo de una 
persona.

Aplicación: Individual o colectiva.
Tiempo: 40 minutos aproximadamente
Edad: De 17 años de edad en adelante.
Material: Manual de aplicación y Tarjeta de 25 usos electrónicos
Ámbitos: Laboral – Organizacional - Social - Investigación.

 
Contenido
El panorama de trabajo y la constitución del mercado laboral se encuentra en constante cambio y 

diversificación. Una base de datos de fácil comprensión, flexible y actualizada de información ocupacional 
es útil para los practicantes en una variedad de campos, incluyendo: recursos humanos, psicología industrial, 
psicología organizacional, y orientación vocacional y de carrera laboral.

 EL WSA es una prueba en línea que ofrece descripciones claras de los rasgos de personalidad 
relacionados con el trabajo de una persona. Sus usos primarios son: exploración y orientación de carrera 
laboral, selección de personal y desarrollo de empleados.

La prueba WSA: Evaluación de Estilos de Trabajo, fue traducida, adaptada y validada a partir del original 
“WSA: Working Styles Assessment”, de Melissa A. Messer y Heathe Ureksoy, traducido por Emmanuel 
Martínez Mejía y editada por Manual Moderno, para evaluar los rasgos de personalidad relacionados con el 
trabajo de una persona. Debido a que diferentes tipos de personalidad son más adecuados para ocupaciones 
distintas, esta herramienta puede ayudar a un individuo a encontrar una ocupación compatible con su estilo 
de trabajo.

WSA incorpora los rasgos de los estilos de trabajo de la ONET (Departamento de Red de Información 
Ocupacional del Trabajo) junto con las dos escalas nuevas que son relevantes sobre una variedad de 
ocupaciones: Confianza en Sí Mismo y Meticulosidad. La prueba se organiza en torno a una estructura de 
cinco constructos globales y 18 estilos de trabajo individuales:

Motivación intrínseca: Logro, iniciativa, persistencia y confianza en sí mismo.
Habilidades interpersonales: Liderazgo, cooperación, preocupación y orientación social.
Ajuste:  Autocontrol, manejo del estrés y adaptabilidad.



Responsabilidad:  Cumplimiento, atención a detalles, Apego a las normas y Meticulosidad.
Solución de Problemas: Independencia, innovación y Pensamiento analítico

La prueba es reciente, siendo publicada por Editorial Manual Moderno en febrero del 2018, por lo que 
aún no cuenta con referencias e investigaciones, sobre su confiabilidad, validez y utilidad en el mundo 
hispano hablante, si bien está validad en México.

Materiales: Manual de aplicación y Tarjeta de 25 usos electrónicos.
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