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SOSIA es un instrumento muy completo para la
evaluación de la personalidad y el sistema de valores
adaptado especialmente a las necesidades actuales
de las empresas, tanto en el campo de la selección
de personal como en el de la gestión de las compe-
tencias. Permite comprender de forma global y clara
la actuación de la persona en su medio profesional.

Se trata de una combinación de tres inventarios de
L. V. Gordon (PPG-IPG, SIV y SPV) que, por medio
de 98 ítems en formato ipsativo, evalúa 9 dimensio-
nes de la personalidad, 6 valores personales, 6 valo-
res interpersonales y 4 estilos laborales. La muestra
normativa española se compuso de 3.815 sujetos.
También se incluyen baremos franceses y colombia-
nos.

SOSIA proporciona, por tanto, informaciones váli-
das y útiles en el campo de la selección de personal,
la formación empresarial, la gestión de carreras, la
orientación profesional, el balance de competencias
y los estilos de dirección.
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Manual
(6ª edición)

Gestión por competencias

sosia. (De Sosia, personaje de la comedia Anfitrión, de Plauto). 
 m. Persona que tiene parecido con otra hasta el punto 
 de poder ser confundida con ella.
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SOSIA deriva del uso de tres cuestionarios de Leonard V. Gordon:

 PPG-IPG  Copyright © 1953, 1956, 1978 by HBJ, Inc., San Antonio, USA
   Copyright versión española © 1990 by TEA Ediciones, S.A.

 SIV   Copyright © 1960 by SRA, Chicago, Illinois
   Copyright versión española © 1991 by TEA Ediciones, S.A.

 SPV   Copyright © 1967 by SRA, Chicago, Illinois
   Copyright versión española © 1996 by TEA Ediciones, S.A.

SOSIE es un producto elaborado por ECPA, Les Editions du Centre de Psychologie 
Apliquée, París, Francia (1990).

SOSIA es la adaptación española del producto SOSIE, realizada por el equipo técnico 
de TEA Ediciones, S.A. con permiso de ECPA y L.V. Gordon (Madrid, 1997).

La versión informática de SOSIA ha sido enteramente realizada por el Dpto. de Infor-
mática de TEA Ediciones, S.A. y es propiedad de la Empresa.

SOSIA © 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2008 by TEA Ediciones, S.A., Madrid, Espa-
ña. Todos los derechos reservados. Prohibida cualquier reproducción total o parcial 
sin permiso escrito de los propietarios del Copyright.

ISBN: 978 - 84 - 7174 - 930 - 7.
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1. DESCRIPCIÓN DE 
 LA BATERÍA SOSIA
1.0. FICHA TÉCNICA

Nombre: SoSIA
Autores: l. V. gordon es autor de los cuestionarios que se integran en SoSIA. les Editions du 

Centre de Psychologie Apliquée es autor de la batería SoSIA.
Adaptación española:  Nicolás Seisdedos y Jaime Pereña, TEA Ediciones, S.A.
Programación de la solución informática:  Miguel Estebaranz y Xavier Minguijón, TEA 

Ediciones, S.A.
Forma de aplicación:  Individual o colectiva, en papel o por ordenador. Corrección mediante 

introducción de las respuestas en un ordenador personal.
Duración de la prueba:  No tiene tiempo fijo; 45 minutos aproximadamente.
Edad de aplicación:  Adultos.
Baremos: Diversas muestras normativas españolas, francesas y colombianas.
Significación: Evaluación de 9 dimensiones de la personalidad, 6 valores personales, 6 valores 

interpersonales y 4 estilos laborales o de comportamiento. Adaptado a la gestión de 
competencias.

Materiales: Manual, cuadernillo con la prueba, hoja de respuestas, claves para aplicación y 
corrección por Internet.

1.1.  INTRODUCCIÓN

SoSIA se basa en el uso de tres inventarios de leonard V. gordon:

 • el PPg-IPg, que evalúa 9 rasgos de la personalidad
 • el SIV, que aprecia 6 valores interpersonales
 • el SPV, que mide 6 valores personales

la combinación de los tres cuestionarios ha permitido, mediante diversos análisis y estudios, elaborar 
un instrumento que integra los rasgos de la personalidad con los valores, y definir mediante análisis factorial 
varios estilos de comportamiento.

los rasgos de personalidad reflejan los recursos propios, las potencialidades del sujeto, que pondrá al 
servicio de su actividad o profesión.

la personalidad se va decantando con la edad, por lo que en el caso de los jóvenes conviene preguntarse 
si ya han llegado a su plena madurez.

los valores son elementos motores o fuentes de motivación que en gran parte inspiran las reacciones 
y comportamientos del sujeto en el trabajo. El entorno permite o impide la satisfacción de ciertos objetivos. 
Puede existir incompatibilidad entre el entorno y los objetivos del sujeto, en cuyo caso se ven afectados los 
resultados y el éxito en el trabajo.

Conocer los valores de una persona permite tener garantía de que el puesto de trabajo o la orientación 
que se le ofrecen son adecuados a la persona.

la evaluación combinada de los valores y dimensiones de la personalidad, tal como se hace en SoSIA, se 
adecua a las modernas técnicas de gestión de los recursos humanos basadas en las competencias.
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1.2.  DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA SOSIA

los dos tipos de rasgos evaluados (personalidad y valores) se han agrupado empíricamente en cuatro ejes 
con el fin de facilitar la interpretación de los resultados:

1.2.1.  Dimensiones personales

Este eje agrupa cinco escalas de personalidad: •  Ascendencia (Asc)
       •  Estabilidad emocional (Est)
       •  Autoestima (Aut)
       •  Vitalidad (Vit)
       •  responsabilidad (res)

8 Ascendencia (Asc). las puntuaciones elevadas son características de los sujetos que tienen una cierta 
ascendencia verbal, que juegan un papel activo en los grupos y toman sus decisiones de forma inde-
pendiente, seguros de sí y persuasivos en sus relaciones con los demás.

las personas con puntuaciones muy elevadas (9-10) tienden a imponerse de forma autoritaria sin pre-
ocuparse por los intereses de los demás.

los sujetos que suelen jugar un papel pasivo en el grupo, que tienden más a escuchar que a hablar, 
con falta de confianza en sí mismos, que dejan la iniciativa a los demás, que tienden a depender de la 
opinión de otros, obtendrán puntuaciones bajas en esta variable.

8	 Estabilidad emocional (Est). obtienen puntuaciones elevadas en esta escala las personas estables, con-
troladas, relativamente poco ansiosas y con escasa tensión nerviosa. Todo ello les permite conservar y 
poner en juego el conjunto de sus recursos en situaciones de estrés o de dificultad.

 Una nota muy alta (9-10) puede ser síntoma de una cierta rigidez o de falta de adaptabilidad.

 En el otro polo, las personas ansiosas, tensas, hipersensibles, nerviosas, que toleran mal la frustración o 
el estrés, obtendrán puntuaciones bajas en esta escala.

8	 Autoestima (Aut). la puntuación se obtiene sumando las puntuaciones directas de cuatro rasgos: As-
cendencia, responsabilidad, Estabilidad emocional y Sociabilidad.

Un buen nivel de Autoestima conlleva confianza en sí mismo e indica que el sujeto tiene una opinión 
positiva de sí, de sus resultados, de sus capacidades y de su papel. Permite asumir compromisos sin 
temores inútiles, tanto en las relaciones como en la acción, y facilita la integración.

las personas con puntuaciones muy elevadas (9-10) pueden mostrarse arrogantes sobrevalorando sus 
capacidades.

Un nivel bajo de Autoestima revela falta de confianza y sentimientos de inferioridad. Puede provocar 
una mala adaptación personal y dificultades para integrarse en la vida profesional.

8	 Vitalidad (Vit). las puntuaciones elevadas corresponden a personas dinámicas, enérgicas, con iniciativa 
y un ritmo rápido de trabajo. Suelen mostrar una buena capacidad para acometer tareas. Una puntua-
ción muy alta puede denotar un exceso de actividad.

 las personas con escasa Vitalidad, tienen una energía menos constante, prefieren cadencias más lentas, 
suelen cansarse antes y obtendrán normalmente puntuaciones bajas en esta escala.
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8	 responsabilidad (res). las puntuaciones elevadas se dan en personas capaces de dedicarse asiduamen-
te a las tareas asignadas, tenaces, con alto nivel de implicación y control de trabajo y con las que se 
puede contar.

Por el contrario, las puntuaciones bajas suelen darse en sujetos que tienen dificultad para entregarse a 
un trabajo que no les interesa. Pueden abandonar una tarea por causa de los obstáculos o dificultades 
encontrados en ella. Es probable que necesiten ser controlados o animados con frecuencia.

1.2.2.  Aspiraciones

Este eje agrupa los cinco valores siguientes:  • resultados (A)
         •  reconocimiento (r)
         •  Independencia (I)
         •  Variedad (V)
         •  Benevolencia (B)

8	 resultados (A). las puntuaciones elevadas se obtienen por sujetos que dan gran importancia al éxito y 
al progreso. Suelen tener metas elevadas y no se satisfacen con lo que ya ha sido logrado. Prefieren los 
puestos de trabajo que les plantean retos y que requieren esfuerzos.

las personas con puntuaciones bajas se sentirán poco estimuladas por los retos o las dificultades y no 
dan demasiada importancia al progreso.

8	 reconocimiento (r). obtienen puntuaciones altas las personas que dan mucha importancia al respeto, 
a la admiración y a la consideración de los demás. El estatus social, los elogios y el reconocimiento son 
para ellas fuentes importantes de motivación y satisfacción.

las personas con puntuaciones bajas no suelen ser sensibles al reconocimiento social ni al hecho de ser 
consideradas importantes.

8	 Independencia (I). las puntuaciones elevadas reflejan sujetos que valoran su libertad de acción: tener 
el derecho de hacer lo que quieren, ser libres para tomar su propias decisiones y poder hacer las cosas a 
su manera.

las puntuaciones bajas aluden a personas que dan poca importancia a su propia libertad de acción o de 
decisión y que necesitan trabajar con una guía y ser dirigidos.

8	 Variedad (V). las personas que obtienen puntuaciones altas prefieren que el campo de sus actividades 
no esté limitado. les gusta encontrarse con situaciones nuevas, diferentes, incluso arriesgadas, y tienen 
interés por las tareas variadas y no rutinarias.

las personas que obtienen puntuaciones bajas no buscan la novedad, la diversidad ni el riesgo y prefie-
ren las tareas rutinarias al ambiente de cambio.

8	 Benevolencia (B). las puntuaciones elevadas se obtienen por sujetos colaboradores, interesados en el 
bien de los demás, que conceden importancia a la generosidad, la ayuda y la solidaridad.

Puntuaciones bajas denotan personas que se preocupan poco por los demás y por sus necesidades o 
dificultades, y tienden a la competitividad.
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1.2.3. Trabajo

Este eje incluye dos escalas de personalidad: •  Cautela (Cau)
         •  originalidad (ori)

y cuatro valores:      •  Practicidad (P)
         •  Decisión (D)
         •  orden (o)
         •  Metas (g)

8	 Cautela (Cau). las puntuaciones elevadas denotan personas muy prudentes, que piensan mucho antes 
de tomar decisiones, que no gustan de asumir riesgos. Si las puntuaciones son muy altas (9-10) la per-
sona puede tener dificultades para entrar en acción.

las personas impulsivas, que actúan bajo la inspiración del momento, toman sus decisiones de forma 
rápida e imprevista y buscan emociones fuertes, obtendrán probablemente puntuaciones bajas en esta 
escala.

8	 originalidad (ori). los sujetos con puntuaciones elevadas sienten gusto e interés por los problemas 
complejos, tienen curiosidad intelectual, disfrutan con discusiones que suscitan la reflexión y son atraí-
dos por las ideas innovadoras.

las personas con puntuaciones bajas se caracterizan porque no les gustan las situaciones complicadas 
y nuevas, no buscan adquirir nuevos conocimientos y huyen de las discusiones «bizantinas» o inhabi-
tuales.

8	 Practicidad (P). las puntuaciones altas señalan a personas materialistas, apegadas al beneficio, a las 
ventajas materiales y a los resultados inmediatos de sus acciones. Conceden gran importancia a los 
bienes materiales.

las puntuaciones bajas se obtienen por personas poco apegadas a los bienes materiales y poco intere-
sadas en sacar partido o ventajas inmediatas de sus acciones y orientadas a soluciones a largo plazo.

8	 Decisión (D). los sujetos que obtienen puntuaciones elevadas valoran la convicción y el compromiso 
personal, la toma rápida de decisiones, ir directamente «al grano», expresar claramente los propios 
puntos de vista y llevar hasta el final sus decisiones.

las puntuaciones bajas se refieren a sujetos que dan poca importancia a la implicación personal en sus 
decisiones.

8	 orden (o). Quienes obtienen puntuaciones altas valoran la organización, el método y el trabajo siste-
mático, independientemente del tipo de tarea y de su importancia relativa. Prefieren tener actividades 
planificadas en el seno de una organización bien estructurada.

las personas con puntuaciones bajas son adaptables a distintos escenarios y su nivel de desempeño no 
se resiente ante situaciones desestructuradas.

8	 Metas (g). las personas con puntuaciones altas prefieren saber a dónde van, trabajar con objetivos es-
pecíficos y claramente definidos. Tienen tendencia a concentrarse sobre sus tareas y a limitar su campo 
de actividad en función de los objetivos a conseguir.

las personas con puntuaciones bajas podrán trabajar sin tener un objetivo claramente definido y serán 
capaces de perseguir varias metas al mismo tiempo, simultaneando tareas.



11

1.2.4. Intercambios

Este eje incluye dos rasgos de personalidad:  •  Sociabilidad (Soc) 
         •  Comprensión (Com)

y tres valores:       •  Estímulo (S)
         •  Conformidad (C)
         •  liderazgo (l)

8	 Sociabilidad (Soc). las puntuaciones elevadas son propias de personas con facilidad para el contacto 
social. les gusta estar en contacto o trabajar con otros, el trabajo en grupo y la vida social.

Por el contrario, las personas que temen estar en grupos, que tienen dificultades, e incluso rechazan los 
contactos y las relaciones sociales, tendrán puntuaciones bajas en este rasgo.

8	 Comprensión (Com). las puntuaciones altas son características de personas que tienen confianza en 
los demás, son tolerantes, pacientes y comprensivas en las relaciones personales; aceptan fácilmente las 
críticas.

las personas desconfiadas, susceptibles y críticas con los demás, que se irritan o enfadan fácilmente, 
obtendrán puntuaciones bajas en esta escala.

8	 Estímulo (S). las personas con puntuaciones elevadas desean ser tratadas de forma comprensiva, con 
amabilidad y atenciones, y recibir la aprobación y el aplauso de los demás.

las personas con puntuación baja dependen poco de la opinión y de los ánimos de los demás. No ne-
cesitan de la comprensión ni el soporte de los otros.

8	 Conformidad (C). Una puntuación elevada corresponde a una persona que da gran importancia a las 
convenciones sociales, al cumplimiento de las normas y al respeto a lo que se considera aceptable y 
conveniente.

las personas con puntuación baja conceden poca importancia a las convenciones, reglas y normas so-
ciales.

8	 liderazgo (l). las puntuaciones elevadas son propias de personas que dan importancia al poder, dirigir 
a otras personas, tener autoridad sobre los demás y ocupar puestos de dirección.

las personas con puntuaciones bajas conceden poca importancia a su poder o autoridad sobre los de-
más.
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1.2.5. Estilos de comportamiento

El análisis factorial de componentes principales del SoSIA ha puesto de relieve la existencia de cuatro 
factores de segundo orden definidos por varios rasgos y valores y que se refieren a cuatro estilos de compor-
tamiento laboral o estilos de dirección. Son los siguientes:

Estilo A orgANIZACIóN Y ESTrUCTUrA

Este factor agrupa dos rasgos de personalidad y cinco valores, dos de los cuales saturan negativamente:

• Cautela (Cau+)
•  responsabilidad (res+)
•  Conformidad (C+)
•  orden (o+)
•  Metas (g+)
•  Independencia (I–)
•  Variedad (V–)

Puntuaciones elevadas en Cautela, responsabilidad, Conformidad, orden y Metas y bajas en Indepen-
dencia y Variedad identifican a personas prudentes, que reflexionan largamente antes de decidir y llevar a 
cabo las acciones que emprenden. Son poco impulsivas, resistentes al cambio y apegadas a las convenciones 
sociales. les gusta seguir estrictamente las reglas y hacer lo que se considera aceptable y conveniente.

Prefieren la planificación, la organización y el método; siguen un enfoque sistemático en su trabajo. No 
buscan hacer las cosas a su manera, ni desean tomar sus propias decisiones.

No se muestran interesadas por las cosas nuevas y diferentes, no les gusta correr riesgos ni tener expe-
riencias variadas y prefieren las tareas estables y rutinarias.

Estilo B PoDEr Y ACTIVIDAD

Este factor reúne cuatro rasgos de personalidad y dos valores, uno de los cuales satura negativamente:

•  Ascendencia (Asc+)
•  Sociabilidad (Soc+)
•  Vitalidad (Vit+)
•  originalidad (ori+)
•  liderazgo (l+)
•  Estímulo (S–)

Puntuaciones altas en Ascendencia, Sociabilidad, Vitalidad, originalidad y liderazgo, acompañadas de 
puntuación baja en Estímulo, denotan un sujeto con ascendencia verbal y que suele jugar un papel activo en 
el grupo.

Toma decisiones de forma independiente, se siente seguro en sus relaciones con los demás y le gusta 
trabajar en grupo.

Es intelectualmente abierto y le gusta enfrentarse a problemas complejos y participar en discusiones que 
provocan reflexión. Se siente atraído por las ideas innovadoras.

Dinámico y enérgico, le gusta trabajar con rapidez. Desea dirigir a otros y tener posiciones de influencia 
y poder.

No necesita que los demás le den ánimos, ni tampoco de la comprensión o las atenciones de otros.
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Estilo C APErTUrA Y ESTABIlIDAD

Este factor reagrupa cinco rasgos de personalidad, todos ellos saturados positivamente:

•  responsabilidad (res+)
•  Estabilidad emocional (Est+)
•  Cautela (Cau+)
•  originalidad (ori+)
•  Comprensión (Com+)

Puntuaciones elevadas en el conjunto de estos rasgos se refieren a personas tenaces, capaces de dedicarse 
con asiduidad a las tareas encomendadas, personas con las que se puede contar.

Son estables, relativamente exentas de ansiedad, de angustia, de tensión y nerviosismo. Son prudentes; 
les gusta reflexionar antes de actuar y no les gusta correr riesgos.

Prefieren enfrentarse a problemas complejos, tienen cierta curiosidad intelectual, son aficionadas a las 
discusiones que suscitan una reflexión intelectual y se sienten atraídas por las ideas innovadoras.

Tienen confianza en los demás, son tolerantes, pacientes, comprensivas y poco susceptibles.

Estilo D AlTrUISMo Y CoNVICCIoNES

Este factor agrupa seis valores, tres de los cuales saturan negativamente:

•  Benevolencia (B+)
•  resultados (A+)
•  Decisión (D+)
•  Practicidad (P–)
•  reconocimiento (r–)
•  Estímulo (S–)

las puntuaciones elevadas en Benevolencia, resultados y Decisión, junto con puntuaciones bajas en Prac-
ticidad, reconocimiento y Estímulo, indican que se trata de un sujeto desprendido y benevolente, que quiere 
ayudar a los demás y compartir con ellos.

Concede una gran importancia al éxito, se siente estimulado por las dificultades y se fija metas ambicio-
sas.

Comprometido y convencido, se decide rápidamente, va directamente al objetivo y asume sus decisio-
nes.

No necesita ver la utilidad inmediata de sus acciones, es poco materialista y no busca la rentabilidad de 
sus acciones.

No encuentra motivación en el reconocimiento ni en el respeto de los demás y no necesita elogios ni ser 
considerado como alguien importante. No busca el apoyo ni la comprensión de los que le rodean.
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2. NORMAS DE 
 APLICACIÓN

la aplicación de SoSIA puede ser individual o colectiva. Normalmente se requieren unos 45 minutos para 
contestar a todos los elementos pero no hay tiempo limitado. Debe permitirse que todos los examinandos 
terminen. 

la aplicación de esta prueba no plantea problemas especiales y deben respetarse todas las normas 
habituales para la aplicación de tests y en particular las correspondientes a las pruebas de personalidad: 
disponer previamente de todos los materiales necesarios, arbitrar un lugar tranquilo y confortable, crear un 
buen ambiente, etc. 

Con el fin de facilitar el uso de SoSIA en diversas circunstancias, la prueba podrá aplicarse de tres formas 
diferentes:

1. El examinando contesta directamente al cuestionario por ordenador.

2. El examinando anota sus respuestas en una hoja de respuestas y posteriormente él mismo u otra 
persona introduce las respuestas en el sistema para hacer la corrección.

3. las hojas de respuestas producidas por un grupo de examinandos se envían a TEA Ediciones para 
la lectura mecanizada de las hojas.

SoSIA es una prueba concebida para evaluar a personas en un contexto laboral por lo que la forma de 
aplicación más frecuente es la citada en primer lugar, consistente en que los examinandos den sus respuestas 
directamente en el ordenador. Con ello se pretende mejorar la imagen del proceso selectivo y facilitar todas 
las tareas del examinador: entrada de datos, corrección, obtención de resultados, etc. 

En los casos en los que la aplicación se realiza de forma tradicional las instrucciones a seguir por el 
sujeto evaluado aparecen en el cuadernillo de aplicación como es habitual. Cuando la aplicación se hace por 
ordenador unas instrucciones análogas se presentan en la pantalla del sistema. Dado que se trata de una 
prueba para adultos y especialmente adaptada para el ámbito empresarial, normalmente dichas instrucciones 
serán suficientes para casi todos los examinandos. El examinador podrá, no obstante, dar instrucciones más 
detalladas cuando lo estime conveniente. 

Si por alguna razón no se estima posible o conveniente que el examinando conteste directamente por 
medio del ordenador, es posible realizar la aplicación en forma clásica anotando las respuestas en las hojas 
destinadas a este fin. Una vez finalizada la aplicación, el propio examinando, el examinador o una persona 
auxiliar deberá introducir las respuestas en el sistema para realizar la corrección de la prueba y obtener los 
resultados e informaciones correspondientes.

En el apartado sexto del presente manual se recogen las instrucciones necesarias para el uso del sistema 
informático. En él se explica detalladamente cómo realizar la aplicación de la prueba por ordenador y cómo 
introducir en el mismo las respuestas recogidas en las hojas. Puede consultar igualmente la referencia rápida 
de funciones. 

  En el caso de aplicaciones grupales, puede hacerse que los sujetos contesten en las hojas de respuesta 
especialmente diseñadas para esta batería (Modelo SoSIA) y, como se ha dicho, introducir posteriormente las 
respuestas en el sistema informático de SoSIA mediante teclado.

Si el grupo es numeroso o se desea evitar esta labor de entrada de datos mediante teclado, existe una 
tercera opción consistente en utilizar los servicios de corrección mecanizada de TEA Ediciones. En este caso 
deben cumplimentarse las hojas de respuestas siguiendo las normas habituales en este tipo de corrección y 
remitirse a TEA Ediciones para la lectura mediante sistemas automáticos. 

la aplicación informática destinada a la aplicación y corrección de SoSIA está concebida para que sea 
de fácil utilización y que el examinando no encuentre ninguna dificultad para su manejo, y ayuda incluso a 
que no se cometan errores puesto que no se permite que se den respuestas inválidas a los elementos de la 
prueba. 

Para que el examinando pueda contestar a la prueba deberá contar con una clave de acceso que le habrá 
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6. INSTRUCCIONES 
 DE USO DEL SISTEMA 
 INFORMáTICO

Como ya se ha indicado, la nueva versión de SoSIA se ha diseñado para facilitar la aplicación de la prueba 
y el tratamiento de los datos mediante ordenador y conexión a Internet, dando así una mayor flexibilidad de 
usos a los profesionales y reduciendo la dependencia de ciertos aspectos técnicos como el tipo de ordenador 
o el sistema operativo.

Aunque el uso del sistema es sencillo e intuitivo, en el presente capítulo se explican detalladamente 
las diversas partes que lo componen para que los usuarios puedan aclarar las dudas que pudiesen tener. 
No obstante, el lector debe tener en cuenta que es posible que el sistema sufra algunas modificaciones, 
con posterioridad a la publicación de este manual, con el objetivo fundamental de incorporar opciones que 
faciliten y mejoren la aplicación y corrección de SoSIA. 

En este capítulo se hace referencia únicamente al caso, el más frecuente, en el que el cliente aplica o 
corrige la prueba directamente por Internet puesto que en los casos en los que se utilizan hojas de respuestas 
para enviar a los servicios de corrección mecanizada de TEA Ediciones el cliente no necesita usar el ordenador; 
únicamente hace la aplicación en forma tradicional y envía las hojas a TEA Ediciones quien, una vez procesadas, 
le devuelve todos los resultados solicitados.   

6.1. REqUISITOS 
Sólo hay dos requisitos necesarios para poder usar el nuevo sistema informático de SoSIA:

• Disponer de un ordenador con conexión a Internet.

• Haber adquirido la clave de acceso que da derecho a acceder al sistema.

Por tanto, no se necesitan en principio otros elementos o componentes físicos que antes eran necesarios, 
tales como lector de disquetes o de CD, llave “hardware”, disco duro, un determinado nivel de sistema 
operativo, etc.

obviamente, determinadas funciones del sistema requieren que el ordenador disponga de los componentes 
habituales:

• ratón para facilitar el manejo del sistema.
• Impresora, en el caso en que se desee poder imprimir los informes.
• Disco duro, si se desea poder guardar los informes producidos.
• Tarjeta gráfica que permita ver adecuadamente los informes por pantalla.

Dado que los informes se producen en el formato pdf, es necesario que el ordenador tenga instalado el 
software correspondiente de Adobe. Si es necesario, esta aplicación puede descargarse gratuitamente por 
Internet. Para ello puede hacer clic sobre el enlace que aparece en la misma página donde se generan los 
archivos de los informes de SoSIA. 

6.2. CÓMO DARSE DE ALTA EN EL SISTEMA
SoSIA se corrige, como se ha dicho, mediante la plataforma de corrección por Internet denominada TEA 

Corrige.

Para entrar en esta plataforma puede hacerse de las siguientes formas:

• Directamente, entrando en la página http://www.teacorrige.com. 

• Desde la página web de TEA Ediciones (www.teaediciones.com), pulsando en un recuadro que 
hay a la derecha titulado “Evaluación on-line” en la opción TEA Corrige.

De esta forma se accede a la página de inicio del servicio de corrección on-line de TEA Ediciones.
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habitual al usar ficheros pdf, puede, si así lo desea, proteger el fichero con una clave de acceso propia. Como 
se ha dicho, el perfil podrá generarse en lo sucesivo cuantas veces se desee sin que ello suponga ningún coste 
adicional.

Si se desea incorporar una nueva aplicación en papel del sujeto, haya respondido éste previamente on-
line, en papel o ambas, deberá pinchar sobre el sujeto correspondiente y, en la nueva pantalla, presionar sobre 
el botón “Añadir aplicación”. De esta forma, cuando vaya a corregir las respuestas de este candidato, tendrá 
la posibilidad de seleccionar cualquiera de las aplicaciones que tenga asociadas en cualquier modalidad y de 
obtener por tanto el perfil correspondiente a cada una de ellas. la corrección de cada aplicación consume un 
uso. Si la nueva aplicación que desea incorporar es on-line deberá proceder a generar códigos de aplicación 
on-line siguiendo las instrucciones del apartado 6.5.

6.7. GESTIÓN DE AJUSTES A PERFIL
Esta opción permite gestionar de forma automática el establecimiento de ajustes a perfil y la localización 

de sujetos cuyo perfil se ajuste a los perfiles previamente definidos. la pantalla correspondiente a esta parte 
del programa presenta dos opciones principales:

6.7.1. Crear o modificar perfiles tipo

El profesional usuario de SoSIA puede definir los perfiles tipo que considere convenientes para diferentes 
puestos de trabajo, niveles profesionales, empresas, etc. Un perfil tipo consiste en determinar un rango de 
puntuaciones que se consideran convenientes.

Al pulsar en la opción “Crear o modificar perfiles tipo” aparece una nueva pantalla con dos opciones 
adicionales:

•	 Seleccionar.	la opción seleccionar permite ver los perfiles que han sido creados con anterioridad 
y archivados en el sistema y, si se desea, modificarlos o eliminarlos. Antes de presionar sobre este 
botón debe seleccionar el perfil sobre el que desea trabajar en la pestaña que aparece encima. En 
la pantalla que le aparecerá se muestra el nombre del perfil y, en algunas o todas las variables, las 
puntuaciones típicas mínima y máxima que se utilizan para filtrar los candidatos. En aquellas escalas 
no incluidas en el perfil estas casillas estarán vacías. En la parte inferior de esta pantalla encontrará 
tres botones. El primero de ellos, “guardar”, le permite grabar las modificaciones que haya hecho 
sobre el perfil. Si no modifica el nombre del perfil guardará los cambios sobreescribiendo el mismo 
perfil. Si ha cambiado el nombre del perfil entonces creará uno nuevo sin sobreescribir el anterior. 
El botón “guardar como” le permitirá guardar el perfil con las modificaciones realizadas en él 
sin eliminar el perfil anterior. Para ello deberá dar un nombre distinto al nuevo perfil que desea 
guardar. Si mantiene el mismo nombre o el nuevo nombre coincide con el de un perfil que ya 
existe, las modificaciones no se grabarán y le aparecerá un mensaje de error. Por último, el botón 
“Eliminar” tiene la función de borrar el perfil que está examinando en ese momento.

•	 Añadir. la opción añadir permite definir un nuevo perfil y guardarlo para su posterior utilización. 
Al pulsar sobre “Añadir” se abre una nueva pantalla (ver figura 6.6). En esta pantalla se debe 
indicar el nombre del nuevo perfil que se desea crear y, a continuación, en cada una de las escalas 
los valores mínimo y máximo que deben tener los candidatos que se ajusten plenamente a dicho 
perfil. Por defecto, todas las casillas de la pantalla aparecen vacías, lo que indica que no se tiene 
en cuenta ninguna escala o, dicho de otra forma, que todos los candidatos cumplen plenamente 
dicho perfil. Para crear un nuevo perfil se deben seleccionar las escalas que sean relevantes e 
indicar los valores mínimo y máximo que corresponden al perfil ideal. Por ejemplo, si queremos 
que la persona tenga un nivel destacado, pero no extremo, en la variable Ascendencia podríamos 
indicar los valores 6 y 9 en las dos casillas correspondientes a esta variable. En cada perfil se 
pueden seleccionar una o más variables y se pueden solicitar valores comprendidos entre 0 y 
10. lógicamente, cuanto mayor sea el número de variables que se incluyan en el perfil y más 
estrecho el rango de puntuaciones solicitados, menor será el número de candidatos que se ajusten 
a dicho perfil. Se recomienda, por tanto, elegir sólo aquellas variables que sean verdaderamente 
importantes para el puesto en cuestión y, eventualmente, determinar rangos bastante amplios 
para algunas otras variables. 
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A la izquierda del 3 y a la derecha del 7 aparecen otras dos franjas coloreadas donde se sitúan los valores 
de las escalas que se alejan en más de una desviación típica del valor medio, es decir, valores que se alejan 
significativamente de los valores medios y que indican que se trata de rasgos poseídos de forma muy marcada 
por el candidato, por debajo o por encima de los valores medios.

A la izquierda del 1 y a la derecha del 9 aparecen otras dos franjas coloreadas donde se sitúan valores 
que han de considerarse como extremos y que indican, por tanto, que el sujeto presenta características muy 
acusadas en el rasgo de que se trate.

INFORME PROFESIONAL

El perfil descrito forma parte del informe profesional, es decir, el que está pensado para ayudar a los 
profesionales que necesitan interpretar los resultados obtenidos en SoSIA. Este perfil viene seguido de un 
completo informe narrativo que puede ser de gran ayuda para la interpretación de los resultados del sujeto 
y para conocer las implicaciones que dichos resultados pueden tener sobre su comportamiento y sobre su 
actividad laboral.

El informe narrativo consta de dos partes:

•	 Análisis	de	los	cuatro	ejes.	En primer lugar se analizan las dimensiones evaluadas en cada uno de 
los cuatro ejes en que éstas aparecen agrupadas. Se analizan en cada eje todas las dimensiones 
evaluadas indicando en cada caso las principales conclusiones que pueden extraerse a la vista de 
los resultados, poniendo más énfasis, como es lógico, en aquellas puntuaciones que resultan más 
significativas y que son por tanto susceptibles de producir una información más relevante sobre 
el sujeto. En diversos casos se analizan también combinaciones de puntuaciones, es decir, si dos o 
más escalas se apoyan entre sí o se contradicen se incluyen comentarios adecuados al caso.  

•	 Estilo	de	comportamiento	laboral.	En la segunda parte se analiza la posición del sujeto en relación 
con los cuatro estilos de comportamiento laboral identificados por SoSIA. En este punto pueden 
darse situaciones muy diferentes, como que uno de los cuatro estilos destaque claramente entre 
los otros, que dos o más estilos obtengan puntuaciones muy similares, que varios estilos tengan 
puntuaciones elevadas, que ninguno de los comportamientos laborales tenga una puntuación 
alta, etc. En cada caso se incluyen los comentarios pertinentes para orientar al profesional en la 
interpretación.

Como se ha dicho, este informe está destinado al profesional de la evaluación. Éste podrá decidir en 
cada caso si desea compartir con el sujeto evaluado el contenido del informe o qué aspectos del mismo debe 
compartir.

INFORME PERSONAL

Como es sabido, hoy se considera conveniente informar a los sujetos evaluados de los resultados, si bien 
esto debe hacerse de forma adecuada. la norma 2.8.12 de las Directrices internacionales para el uso de 
los tests (ITC, 2000) establecen textualmente lo siguiente: Los usuarios competentes deberían... 2.8.12. dar 
información a las personas evaluadas de forma constructiva y positiva. 

 De acuerdo con estas directrices, el sistema de corrección de SoSIA produce automáticamente un informe 
personal a fin de facilitar el trabajo del profesional y que éste pueda, si lo desea, entregar dicho informe al 
sujeto sin tener que realizar ningún trabajo adicional.

El informe personal está redactado de forma sencilla, positiva y comprensible a fin de el sujeto evaluado 
pueda no sólo entender su significado sino también recibir los datos sin preocupación con una perspectiva de 
ayuda al desarrollo personal.

En este informe se explica lo que es SoSIA y las dimensiones que evalúa y a continuación las puntuaciones 
obtenidas en cada escala. Para evitar la tensión y la sensación de examen que pueden producir las puntuaciones 
en base 10, sólo se comentan tres niveles (1, 2 y 3) que equivalen a una interpretación cualitativa de bajo, 
medio y alto.
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