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RESUMEN 
 

 
 
 

El presente estudio tiene el objetivo de identificar las fortalezas de carácter que permiten 

cumplir con la misión asignada a los(as) funcionarios(as) policiales del batallón de 

tránsito central de La Paz, pues al tomar en cuenta que existen valores institucionales y 

normas verticales que regulan la conducta de sus integrantes orientándolas a la ética, y 

que por otro lado la psicología positiva aborda dichos valores a través de las virtudes y 

que los componentes de las virtudes son las fortalezas de carácter; surge la interrogante 

de cuáles serían las fortalezas de carácter que poseen dichos(as) funcionarios(as). La 

investigación tiene como base los conceptos teóricos de la psicología positiva del 

bienestar; también usa como referentes a los marcos legales que guardan relación con la 

conducta de los integrantes al interior de la Institución Policial. El tipo de investigación 

es no experimental, con un diseño descriptivo transversal. Considera una muestra de 17 

funcionarios policiales que forman parte del batallón de tránsito central de La Paz, a 

quienes se les aplicó el cuestionario VIA de fortalezas (abreviado). Los resultados 

alcanzados señalan a fortalezas como el perdón, amor por el conocimiento, ciudadanía, 

autocontrol, perseverancia y nueve fortalezas más como las que les permiten cumplir 

con su misión. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Las Instituciones del Orden han sido creadas para velar por la integridad de una nación, 

entre ellas se destaca la Policía Boliviana. Dichas instituciones se rigen por los 

lineamientos de la Constitución Política del Estado Plurinacional, en el caso de la Policía 

Boliviana su razón de ser es hacer cumplir las leyes y normativas que se exponen en 

dicha Constitución. Molina Viaña1 (1991) expone al respecto que “la Policía como 

institución fundamental del Estado, no es ni parte de la democracia ni un instrumento de 

ella, reconocida por la C.P.E. y encargada de mantener la paz social interna, velando por 

el orden público y defendiendo a la sociedad”(pág. 46). De ahí que se las considere 

Instituciones de Orden. 

 

 
La Institución Policial está conformada única y exclusivamente por ciudadanos 

Bolivianos, es por ello que las circunstancias que afronta la sociedad también  las 

afrontan los integrantes de nuestra Policía. 

 

 
La Policía Boliviana es, como indica su ley orgánica2, “una institución fundamental del 

Estado que cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de 

auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y preservación del 

ordenamiento jurídico” (Ley Orgánica de la Policía Nacional, 1985, pág. 3). Las 

funciones policiales se desarrollan en entornos sociales diversos, en los cuales dichas 

funciones deben adecuarse constantemente. 

 

 
Estos tres valores en los cuales está fundada la Institución, particularmente el de justicia 

se ve hoy observadas por conductas reprochables de algunos de sus integrantes, que se 

evidencian frecuentemente en medios públicos y electrónicos, a esto se suma también el 

hecho de que la Institución no cuenta en su interior con políticas y agentes suficientes 

 

 
 
 

1 Molina Viaña Oscar. (1991). Apuntes para la doctrina de la policía nacional. 
2 Ley orgánica de la Policía Boliviana. Abril de 1985. Cap. 1, art. 1. 
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que promuevan el crecimiento de estos valores. Es esta una de las razones que motiva a 

estudiar las fortalezas de carácter en los(as) funcionarios(as) policiales. 

Este estudio tiene como objeto de investigación las fortalezas de carácter en las(os) 

funcionarias(os) policiales dependientes de “TRANSITO” de la zona central  de  la 

ciudad de La Paz. La investigación proyecta identificar las fortalezas del carácter, las 

fortalezas características y las virtudes que posee la población policial. 

 

 
El problema que se plantea en la presente investigación nace de la interrogante sobre 

cuáles son las fortalezas de carácter que poseen las(os) Funcionarias(os) policiales de 

Tránsito central de nuestra ciudad, que les permitan responder correctamente a la misión 

que el Estado les ha encomendado. Tomando como referencia esencial los marcos 

legales, lineamientos y principios éticos que rigen a la Institución Policial que son las 

normas institucionales verticales que rigen la totalidad de las actividades policiales tanto 

dentro como fuera del servicio. 

 

 
Se abordó, el estudio de las Fortalezas del carácter en funcionarios policiales desde el 

paradigma de la psicología positiva del bienestar, el cual considera al Bienestar como un 

constructo de elementos mesurables, mismos que contribuyen a alcanzarlo pero ninguno 

lo define (Séligman. 2011). Sus elementos son: Emociones Positivas, compromiso, 

sentido, relaciones positivas y logro. Estos cinco elementos se basan en 24 fortalezas del 

carácter que fueron las investigadas. 

 

 
La estrategia metodológica que se empleó para el desarrollo de la presente investigación 

responde al tipo de investigación descriptiva transversal. A través de esta estrategia 

metodológica se buscó conocer las propiedades y la clasificación del objeto según las 

variables atributivas del sujeto (carácter), tales como las fortalezas personales, fortalezas 

características y las virtudes, en un momento determinado. 

 

 
La presente investigación está divida en cinco capítulos que se detallan a continuación: 
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Primer capítulo: Presenta el planteamiento del problema, el objetivo general, los 

específicos, y la justificación. 

Segundo Capítulo: Expone las bases teóricas en que se basa la investigación, poniendo 

énfasis en la doctrina policial y la psicología positiva del bienestar. 

 

 
Tercer Capítulo: Presenta el marco metodológico, el diseño de la investigación, las 

categorías, operacionalización de categorías, asimismo, la población de estudio y 

muestra poblacional, las técnicas e instrumentos, y el procedimiento utilizado en el 

desarrollo de la investigación. 

 

 
Cuarto Capítulo: Se manifiestan los resultados e interpretaciones de la investigación. 

 
 

Quinto Capítulo: Se determinan las conclusiones y recomendaciones a las que se ha 

llegado en la presente investigación. 
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1. PROBLEMA Y OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. ÁREA PROBLEMÁTICA 

La Policía Boliviana al estar compuesta en su totalidad por personal de nacionalidad 

boliviana3, inevitablemente comparte la realidad social de la población a la que sirve. 

 

 
La ejecución de su misión, atribuciones y la naturaleza de sus funciones en 

sumatoria con las características de la sociedad en constante cambio crea situaciones 

de conflicto; Por ejemplo, el creciente desconocimiento de la autoridad por parte de 

la sociedad, el asumir los cambios de destino sin los recursos económicos mínimos 

para lograrlo sin afectar la relación familiar, la falta de personal policial para 

solventar la demanda social, ejecutar sus funciones operativas sin los recursos 

materiales adecuados para la labor especifica (armamento, equipos de protección, 

munición, etc.), las enfermedades físicas y psicológicas derivadas de la naturaleza de 

su labor, la demanda constante de la sociedad en cuanto a su presencia y atención 

inmediata, etc. 

 

 
Todas estas situaciones que afrontan día a día pueden ir generando un “desgaste” en 

el funcionario(a) no solo de tipo físico sino también psicológico, el cual se 

manifiesta en sus relaciones interpersonales y en su desempeño laboral. Es así que el 

Tcnl. Oscar Molina en su publicación4 sobre doctrina policial manifiesta cuatro tipos 

de crisis que se manifiestan al interior de la institución: 

 

 
 Crisis Económica.- Como efecto de la política económica, se agudizan los 

conflictos sociales y ante eso la policía se manifiesta como primera 

fuerza de choque, por otro lado, como parte de la comunidad, sienten el 

congelamiento de salarios, la reforma tributaria, etc. 

 
 

 
3       http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=41538 
4 Molina Oscar, Apuntes para la doctrina de la Policía Boliviana, pág. 97-100. 

http://hoybolivia.com/Noticia.php?IdNoticia=41538
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 Crisis Social.- A efecto de la anterior crisis, el descontento de los 

trabajadores de base se hace evidente incluso al interior de la institución. 

 Crisis Moral.- Los sentimientos de egoísmo, venganza y derrotismo del 

personal policial se funda en las anteriores dos crisis, resultado de ello no 

solo tienen de enemigos naturales a la delincuencia, sino también, a los 

interesados en destruir y desintegrar la institución. 

 Crisis Ideológica.-  El postulado máximo de “La  Policía Boliviana  al 

servicio de su pueblo”, implica comprender, a pesar de su verticalidad 

institucional, los problemas atingentes a las grandes mayorías, de las 

cuales como su expresión socio-cultural, son parte. Esto se podría 

resumir en un cantico de los trabajadores cuando marchan: “a la policía 

le quedan dos caminos, unirse con su pueblo o ser sus asesinos…” 

(pág.98-100). 

 

 
Estos son solo algunas de las diversas situaciones que influyen en su cotidiano a 

nuestra Policía, no solo son situaciones de orden económico-administrativo, sino 

también interno-personal. 

 

 
Los estándares establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU)5 

señalan que debe haber un policía por cada 250 habitantes, eso quiere decir que a 

nuestra Policía le faltan aproximadamente cuatro mil efectivos para cumplir 

dichos estándares. (Ramos, 2016). 

 

 
Por otro lado, como parte de la reforma de la Institución Policial, el Comando de 

la Policía Boliviana y el Gobierno iniciaron un estudio6 al interior de la 

Institución, detectando como principales resultados la existencia de 

discriminación a la mujer policía y corrupción (Elío, 2015). 

 
 

 
5 Gabriela Ramos, Seguridad, 2016 
6 Viceministro Elío, Reforma Policial, 2016. 
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Asímismo la confianza de la poblacion a la Policía Boliviana se ve drásticamente 

reducida , según indica Gabriela Reyes7: 

En Bolivia, la mayoría de las personas que son víctimas de algún tipo de 

delito probablemente no denunciarán el hecho a la Policía Boliviana. Esto 

indica la última encuesta realizada por el Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia para el próximo Informe Nacional 

de Desarrollo Humano que refleja, entre otras, las percepciones de sus 

ciudadanos en seguridad ciudadana en las tres áreas metropolitanas del 

país; dichas áreas concentran 20 municipios y representan el 46% de la 

población. De la misma manera, el Observatorio Nacional de Seguridad 

Ciudadana, en una encuesta a nivel urbano (que es donde ocurre más del 

70% de los hechos delictivos del país) muestra que la confianza en la 

policía por parte de los ciudadanos es muy baja, con un promedio de 2,7 

sobre 7, es decir, un fracaso. La misma encuesta muestra que la 

aprobación de la actuación de la Policía Boliviana en materia de 

seguridad ciudadana es muy baja, ya que menos de la cuarta parte de los 

entrevistados aprueban el trabajo de la institución (Reyes, 2016). 

 

 
Pero la situación en la Policía no solo expresa temas negativos, pues existen casos de 

funcionarios(as) policiales que realizan sus labores de modo sobresaliente y engrandecen 

el nombre de la Institución Policial. A continuación se presenta uno de los casos de 

funcionarios que verdaderamente son prueba de que el uso de fortalezas de carácter 

permite el florecimiento personal y al mismo tiempo optimiza el desempeño laboral. 

 

 
Daniela Romero(2015), perteneciente al periódico “Página Siete” escribió una nota8 la 

cual titula “El Suboficial Franz Luna, el ángel verde olivo de los niños”, en la cual se 

expone que después de 27 años de carrera policial el Suboficial Franz Luna, 

perteneciente al Batallón de Seguridad Física Privada, logró descubrir lo que realmente 

7Los nuevos retos de la policía boliviana: un abordaje con enfoque integral. (Reyes,2012) 
8           http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/10/11/suboficial-franz-luna-angel-verde-olivo-niños- 

73100.html 

http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/10/11/suboficial-franz-luna-angel-verde-olivo-ni%C3%B1os-
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le hace felíz, “los niños”. Indica que esto fué posible gracias a la promulgación de la Ley 

del Sistema de Seguridad Ciudadana del 2012, de este modo el Suboficial comentó lo 

siguiente: 

"Me encomendaron implementar las brigadas escolares y fui designado como 

instructor del Distrito 5, en la zona Huayna Potosí de El Alto, era un primer 

paso” (Romero, 2015). 

 

 
Según indica Página 7, el Suboficial Luna allí tuvo el reto más difícil, lograr que los 

vecinos confíen de nuevo en la Policía, ya que tiempo atrás efectivos de esa unidad 

fueron denunciados por abuso. Fue capacitado en seguridad ciudadana y junto a otros 

dos camaradas hicieron afiches y visitaron todas las escuelas y colegios del distrito para 

incentivar a los escolares que sean parte de las brigadas. Así, los niños se acercaron más 

a los policías. Dicho funcionario indicó lo siguiente: 

"Yo era el más feliz porque 400 niños estaban en el patio de la unidad, 

aprendiendo con nosotros. Yo los veía como a mis hijos porque cada uno llevaba 

sus problemas y trataba de guiarles” (Romero, 2015). 

 

 
Las acciones de dicho policía demuestran la presencia y uso de fortalezas de carácter 

como la amabilidad, amor, perseverancia, y optimismo, pero las buenas acciones de 

dicho policía no solo se quedaron ahí. En el mismo artículo Romero(2015) hizo mención 

sobre el caso de Rílver, un niño que padece cáncer, y relata así: 

“Tras mi paso por El Alto, fuí destinado a Radio Patrullas 110, el destino quería 

que conozca a Rílver. En una patrulla recorrí diferentes zonas paceñas y en uno 

de mis recorridos llegué a Miraflores. Cerca del complejo hospitalario me 

acerqué a un grupo de mujeres, escuche testimonios de tristeza por personas que 

tenían familiares enfermos. Visité las salas y ahí encontré a Rílver Aramayo, un 

niño de 10 años que padece cáncer”. También afirmó lo siguiente: 

"Hablé con la gente, como si fuera un salvador les decía qué necesitaba, pero 

después penasaba que no tenía con qué ayudar. A Rílver lo vi echado, me 

acerqué y conversamos, me dijo que su sueño era ser policía”. 
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El Suboficial Luna emprendió su proyecto con un solo objetivo, lograr que el pequeño 

obtenga el grado de Subteniente en un acto público. En esta nota la periodista informa 

tambien que amigos del Suboficial Luna confeccionaron el uniforme para Rilber y él 

mismo elaboró el certificado de ascenso. 

 

 
El 9 de septiembre de 2014, en un acto en la Academia de Policías, Rílver recibió su 

estrella de Subteniente. 

A partir de ahí la relación entre ambos fue más estrecha. Al conocer que el Papa 

Francisco iba a llegar a La Paz, en lo primero que pensó Luna fue en Rílver, afirmando 

lo siguiente: 

“Me dije tiene que recibir la bendición de Francisco” y con la ayuda de unos 

oficiales el niño logró entrar, le regaló la gorra de la Policía y el Papa le regaló 

un rosario. Fue lo mejor”, relata y sus ojos se le humedecen. (Romero, 2015) 

 

 
Este es uno de los casos que llamaron bastante la atención de medios de prensa y de la 

población en general, y es muestra clara de que existen funcionarios(as) que al 

incorporar sus fortalezas de carácter en el ámbito laboral el modo en que realizan sus 

actividades se ve potenciado y también a nivel personal, pues las emociones positivas se 

presentan y colaboran con su bienestar. 
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Policía Boliviana es la principal fuerza de seguridad del Estado Plurinacional de 

Bolivia. Fue creada el 24 de junio de 1826 mediante una “ley reglamentaria9 de 

policía de seguridad” (Rada & Tapia, Historia Ilustrada, Academia Nacional de 

Policías, 1987), dictada por el Mariscal. Antonio José de Sucre. 

 

 
Desde entonces dicha Institución, como se manifiesta en su Ley Orgánica, tiene a su 

cargo la totalidad de la actividad policial; centraliza bajo un solo mando y escalafón 

único los organismos policiales, con la finalidad de cumplir las funciones específicas 

que le asignen las Leyes y reglamentos. 

 

 
Su misión fundamental10 es “conservar el orden público, la defensa de la sociedad y 

la garantía del cumplimiento de las leyes, con la finalidad de hacer posible que los 

habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud, en un clima de paz y tranquilidad. 

(Llanos, 1985) 

 

 
Sus atribuciones11 son múltiples dada la amplia misión que realiza; estas atribuciones 

van desde preservar derechos, proteger el patrimonio público y privado, prevenir 

delitos, cumplir y hacer cumplir las leyes, prevenir accidentes, etc. (Ley orgánica de 

la Policía Nacional, 1985). Todas ellas detalladas en su ley orgánica. 

 

 
Ya teniendo una idea básica de lo que es su misión y sus atribuciones cabe 

mencionar que la Policía Boliviana es una institución fundamental del Estado 

12(Congreso Nacional, 1985) que cumple “funciones de carácter público, 

esencialmente preventivas y de auxilio, fundada en los valores sociales13 de 

seguridad, paz, justicia y preservación del ordenamiento jurídico que en forma 

 
9 Historia Ilustrada de la Policía Boliviana 
10 Ley Orgánica de la Policía Boliviana, Artículo 6 
11 Ley Orgánica de la Policía Boliviana, Artículo 7 
12 Ley Orgánica de la Policía Boliviana, Artículo 1, ley de 8 de abril de 1985 
13 Dichos valores, debido a la temática de la presente investigación, serán abordados como fortalezas de 

carácter 
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regular y continua, asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la 

sociedad”. (Ley orgánica. 1985). Al tener clara la razón de ser y de actuar de la 

institución policial, haciendo énfasis en el punto de los “valores institucionales”(que 

en adelante serán mencionados como fortalezas) y vivenciar en el cotidiano los 

hechos tanto negativos como positivos por parte de funcionarios(as) policiales, se 

generan las interrogantes: ¿los integrantes de esta Institución poseen los 

valores(fortalezas de carácter) que fundamentan sus labores?, ¿cuáles son los 

valores(fortalezas) que dichos(as) funcionarios(as) poseen?; Para la presente 

investigación nos enfocamos en la segunda interrogante. 

 

 
La psicología positiva aborda los valores a través de las virtudes, y los componentes 

de las virtudes son las fortalezas de carácter. Entendiendo a las fortalezas de 

carácter14 como “rasgos positivos que se manifiestan en un rango de pensamientos, 

sentimientos y acciones, que permiten a las personas desarrollar virtudes, alcanzar, 

mantener y trabajar en los elementos del bienestar” (Séligman, 2011). 

 

 
Generalmente, el(la) policía está incluido, dentro de un contexto  (Justicia 

pública) de continuas críticas de orden más negativo que positivo  (se 

mencionaron anteriormente ejemplos), debido a ciertas conductas manifestadas por 

algunos funcionarios que vulneran los valores institucionales. En el  contexto 

público, el(la) policía es, también, un funcionario(a) del Orden y la Justicia que 

desempeña sus labores en acontecimientos  sociales de todo tipo con  la  finalidad 

de que las leyes se cumplan a cabalidad dentro del territorio Nacional. 

 

 
Para ello, este grupo de personas (Policías), poseen una amplia variedad de 

habilidades tanto físicas como psicológicas para tomar decisiones adecuadas, 

rápidas, empáticas, divergentes e inteligentes. 

 

 
 
 
 

14 Autentica Felicidad, M. Séligman, 2003 
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Enfocándonos en las habilidades psicológicas podemos hablar de los rasgos 

positivos, estos individuos deben tener una fluidez de ideas, una perspectiva 

diferente y amplia de las situaciones-actuaciones, perseverancia, temple, vitalidad, 

ser capaces de trabajar en equipo, poseer altos niveles de optimismo, entre otros 

rasgos, para poder ejecutar con eficiencia y eficacia sus funciones en una realidad en 

la cual se están manifestando cambios en las demandas sociales. 

 

 
La labor que realiza la Institución Policial es trascendental e importante pese a las 

dificultades que manifiesta desde su interior, por otra parte no se debe eludir el 

hecho de que los protocolos de actuación para diversas situaciones que rigen sus 

conductas y tácticas, e incluso de su formación deben ser constantemente 

reestructurados y diseñados acorde a las demandas y necesidades de la población 

policial como también en base a los cambios de la sociedad. En este punto entran las 

herramientas científicas que brinda la psicología positiva a objeto de contribuir al 

desarrollo de un trabajo eficiente, optimizando y potenciando el funcionamiento del 

personal dentro y fuera del servicio, orientando sus acciones hacia virtudes tales 

como el coraje, la justicia y la humanidad, de este modo permitiendo que los valores 

institucionales no sean un fin sino un ejercicio constante. 

 

 
Es así que surgen las interrogantes principales, en cuanto a la investigación de 

fortalezas de carácter en los(as) Funcionarios(as) Policiales: 

 

 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las fortalezas de carácter en Funcionarios(as) policiales de Tránsito 

central de la cuidad de La Paz que permiten cumplir con la misión asignada? 

 

 
PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS 

¿Cuáles son las principales fortalezas de carácter que poseen los(as) funcionarios(as) 

policiales de Transito central de la cuidad de La Paz? 
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¿Cuáles son las fortalezas características que poseen los(as) Funcionarios Policiales 

dependientes de Transito en la zona central? 

 

 
¿Cuáles son las virtudes a las que aspiran los(a) Funcionarios(as) Policiales 

dependientes de Transito en la zona central? 

 

 
1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

 Identificar las fortalezas de carácter en Funcionarios(as) policiales de 

Tránsito central de la cuidad de La Paz que permitan cumplir con la 

misión asignada. 

 

 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las principales fortalezas de carácter que poseen los(as) 

funcionarios(as) policiales de Transito en la zona central de la cuidad de 

La Paz. 

 Determinar las fortalezas características que poseen los(as) Funcionarios 

Policiales dependientes de Transito en la zona central de la cuidad de La 

Paz. 

 Señalar las virtudes a las que aspiran los(a) Funcionarios(as) Policiales 

dependientes de Transito en la zona central de la cuidad de La Paz. 

 Proponer un plan de acción de fortalezas del carácter para el personal 

policial de Transito Central de La Paz en relación a la función policial. 

 

 
1.4. JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se enmarca en la teoría de la psicología positiva aplicada al 

estudio del bienestar, la felicidad, fortalezas y virtudes del carácter que se 

manifiestan en el pensar, sentir y actuar (en este caso de Funcionarias(os) policiales), 

esta teoría permite evaluar la presencia de fortalezas, mismas que son la base 

orientadora de los 5 pilares del bienestar. 
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Se estudia a la persona y sus diferencias con otros individuos dentro del ámbito 

policial empleando técnicas psicológicas cualitativas adecuadas a la categoría que se 

busca analizar. 

 

 
El surgimiento de la necesidad de una "Psicología Policial Positiva" se hace cada 

vez más evidente en la dinámica de vida en que se manejan dichos sujetos, la 

naturaleza de un estilo de vida laboral enmarcado en reglamentos y normativas 

verticales, las presiones, agresiones físicas y psicológicas a las que los(as) 

funcionarios(as) policiales están expuestos(as) dentro y fuera del entorno laboral en 

que actúan. 

 

 
Es evidente que las de tipo psicológico podrían afectar de manera significativa y a 

largo plazo a la salud mental de los(as) policías y por consiguiente a las esferas de 

interacción socio-laboral, sobre todo a  la hora de tomar una decisión o en los modos 

de ejecución de sus funciones y en sus relaciones interpersonales. 

 

 
A largo plazo esto también llega a afectar físicamente, manifestándose a través de 

déficits en el sistema inmunológico generando patologías de todo tipo. Por otro lado 

la complejidad de buscar el equilibrio entre dos estilos de vida antagónicos (vida 

laboral - vida personal familiar) debido a los horarios que cumplen, la estructura 

vertical en la que se desarrollan los integrantes de la Institución Policial 

inevitablemente todo ello repercute en la vida personal de los mismos. 

 

 
Es por ello que, en base a los resultados de la presente investigación, se pretende 

fomentar el uso de las bases científicas de la psicología positiva para fortalecer la 

actividad policial, principalmente la ejecución de funciones policiales nutridas de 

contenidos y estrategias esenciales tales como son las fortalezas de carácter. 

Promoviendo así en las(os) Funcionarias(os) Policiales niveles adecuados de 

autoconocimiento que les permitan ejecutar sus funciones en relación con los valores 

y  principios  que  rigen  la  conducta  policial,  haciendo  de  su  profesión  una 
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“herramienta de flujo”, que le permita alcanzar y mantener su bienestar a través de la 

aplicación de sus fortalezas y el potenciamiento de sus debilidades, y por qué no, 

fomentar a través de la misma consigna el crecimiento de una Institución Positiva. 

 

 
A pesar de ser una rama de la psicología  relativamente  inexistente en nuestro 

país, existen cada vez más profesionales psicólogos(as) que intervienen en la 

evaluación, asesoría y orientación psicológica del policía para que rinda 

efectivamente dentro del marco de sus funciones y también para investigar más 

acerca de los múltiples objetos de estudio que existe en la vida policial, es así que 

esta rama de la psicología aplicada a la función policial colabora con aportes 

científicos a la práctica policial. 

 

 
La psicología positiva al ser “el estudio científico del funcionamiento óptimo de las 

personas” no limita sus aportes a solo el campo laboral sino que integra la vida 

personal-social y laboral, permite el florecimiento de la persona trabajando en su 

bienestar. 

 

 
Esta investigación cobra importancia al analizar los marcos legales y descubrir que 

muchas de las fortalezas fomentan sus principios y valores bajo los cuales se regula 

toda acción policial, por ejemplo su Ley Orgánica, en sus artículos 1 y 6 15 expresan: 

 La Policía Nacional es una institución fundamental del Estado que 

cumple funciones de carácter público, esencialmente preventivas y de 

auxilio, fundada en los valores sociales de seguridad, paz, justicia y 

preservación del ordenamiento jurídico que en forma regular y continua, 

asegura el normal desenvolvimiento de todas las actividades de la 

sociedad (pág.3). 

 La misión principal que rige los objetivos elementales de la Policía, la 

conservación del orden público, la defensa de la sociedad y la garantía del 

cumplimiento de las leyes  con la finalidad de hacer posible  que los 

15 Ley Orgánica de la Policía Boliviana, 1985, Artículos 1 y 6. 
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habitantes y la sociedad se desarrollen a plenitud en un clima de paz y 

tranquilidad (pág.4). 

 

 
Si se analiza el artículo 1, es posible considerar que en cuanto a sus funciones 

“preventivas y de auxilio” aplicar las fortalezas como ser creatividad, juicio, 

perspectiva, valentía, vitalidad, altruismo e inteligencia social, posiblemente permitan 

una ejecución optima, adecuada y fortalecida de sus funciones. Respecto a los valores en 

que se funda “seguridad, paz y justicia” las fortalezas de equidad, liderazgo, trabajo en 

equipo, valentía y prudencia, dirigirían su accionar en función de dichos valores. 

 

 
Por otro lado, debemos considerar los postulados del Capítulo II, artículo 55 de su Ley 

Orgánica, la Policía tiene las siguientes obligaciones fundamentales: 

a) Servir a la Patria, la sociedad y la Institución con lealtad, abnegación, 

disciplina y ética profesional (pág. 12) 

c) Proteger y respetar los Derechos Humanos y la dignidad de las 

personas contra toda forma de prepotencia, abuso de autoridad, extorsión, 

etc. (pág. 12) 

d) Saber y practicar que los derechos de cada persona están limitados por 

los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas 

exigencias del bienestar general (pág. 13) 

g) Proteger a la sociedad en caso de siniestros, calamidades, desastres y 

otros hechos naturales (pág.13) 

 

 
Nuevamente se podría considerar a las fortalezas que forman parte de virtudes como el 

coraje, justicia, sabiduría y templanza como ejes que orienten el modo de ejecutar las 

funciones policiales. 

 

 
La ejecución de dicha misión, en nuestros días, puede verse dificultada por factores 

tanto internos como externos de la Institución, por ejemplo la falta de recursos para la 

ejecución eficiente de sus labores, el hecho de que el crecimiento poblacional en el país 
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deje como resultado que por cada 6 ciudadanos en el país solo se cuenta con 1 

funcionario policial16, el endurecimiento emocional y el distanciamiento familiar que la 

naturaleza de sus funciones va arraigando en la personalidad de los(as) funcionarios(as) 

policiales, son algunos de los temas que pueden complicar la ejecución de sus labores. 

 

 
Si bien, en distintas ocasiones se ha manifestado la necesidad de modificar o 

reestructurar a la Institución del Orden a fin de contar con Funcionarios (as) Policiales 

que respondan a las necesidades actuales de nuestra sociedad, aun no se le ha dado la 

importancia suficiente a promover acciones innovadoras político-administrativas y de 

instrucción-enseñanza que busquen trabajar principalmente en el Policía (el elemento 

principal y operativo de la Institución del orden y la ley) ni a sus factores psicológicos 

involucrados en su realidad; después de todo de que sirve dotarle del mejor 

equipamiento, infraestructura, alimentación, entre otros elementos, si no contamos con 

Funcionarios(as) Policiales felices, comprometidos (flujo -vocación) con su trabajo, que 

la razón de su quehacer diario sea algo trascendente al dinero o los ascensos (sentido), 

que tengan las habilidades para un relacionamiento positivo y que por consiguiente 

disfruten de sus logros. 

 

 
El desconocimiento de esta perspectiva que brinda la psicología positiva (del bienestar), 

el “estigma” y pensamientos retrógrados de que la psicología es solo para los 

“enfermos” son posibles razones por las cuales aún no se han puesto en marcha 

investigaciones que demuestren la importancia de trabajar en factores psicológicos 

positivos como son las fortalezas del carácter como la base esencial del Bienestar. De 

este modo, a través de la presente investigación, se estaría contribuyendo científicamente 

en el flujo de la reestructuración de la Institución desde una perspectiva “Interna- 

psicológica”, enfocándose en el (la) Policía. 

 

 
Si se visualiza a los(as) policías como funcionarios (as) que poseen y trabajan por su 

Bienestar, que responden a las necesidades de su sociedad de manera ética, innovadora, 

 

16 Discurso del Comandante General de la Policía, aniversario 188 de la Institución Verde Olivo (2014). 
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mostrándose valientes, perseverantes, con altos niveles de honestidad, leales con su país 

y su propio ser, que disfrutan de su trabajo y lo consagran a algo superior al “yo”, y que 

gracias a ello pueden alcanzar la felicidad, la utilidad de la presente investigación se 

enmarcaría en una “puerta” que posibilitaría un cambio no solo de la población de 

estudio sino también Institucional y al mismo tiempo comunitaria, ya que al convertir al 

policía como recurso humano en “capital humano” gracias a la práctica de fortalezas, en 

búsqueda de virtudes, y que este fenómeno influya positivamente en sus niveles de 

felicidad, se podría presumir que este fenómeno se extienda en sus relaciones 

interpersonales ya sea en la familia u otros ámbitos sociales de la vida de los (as) 

funcionarios(as) policiales, y que, a través de la práctica de las múltiples fortalezas 

encaminen su vida al bienestar. 

 

 
En cuanto a los beneficios que producirá la presente investigación en la población 

objetivo, se estima que, por un lado, el descubrir las fortalezas personales les permitirá 

contar con una herramienta que les permita vigorizar y disfrutar de sus actividades a 

través de la aplicación directa y armónica de sus fortalezas en las diversas esferas de 

interacción social, y por otro lado les permitirá ampliar la visón de las fortalezas menos 

desarrolladas en su carácter; con todo ello encausar sus acciones en beneficio de su 

bienestar (como lo plantea la psicología positiva). 

 

 
La demostración de una fortaleza, como indica el padre de la psicología positiva 

(Séligman, 2002)17 procede de la siguiente forma: 

No menoscaba a las personas del entorno.  De  hecho,  los  espectadores 

suelen sentirse  “elevados e inspirados” al presenciar  acciones virtuosas.  La 

envidia puede invadir al espectador, pero no los celos. Poner en práctica 

una fortaleza provoca emociones positivas auténticas en  quien  realiza  la 

acción :  orgullo,  satisfacción ,  júbilo,  realización   personal   o  armonía. 

Por este   motivo,     las   fortalezas   y    las   virtudes   suelen     realizarse   en 

 

 
 

17 Séligman Martin, 2002. Autentica Felicidad 
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situaciones de victoria-victoria. Todos podemos ser  vencedores  cuando 

actuamos de acuerdo con  las fortalezas y  virtudes (pág.57). 

 

 
Al margen de esto, Séligman manifiesta, en la misma obra, que el uso y aplicación de 

fortalezas características en múltiples áreas de la vida de las personas permite: 

 Una sensación de propiedad y autenticidad (“es mi verdadero yo”) 

 Sensación de inevitabilidad con respecto a la puesta en práctica de la 

fortaleza (“intenten detenerme”) 

 Vigorización en vez de agotamiento mientras se usa la fortaleza 

 Creación  y búsqueda de proyectos personales que giran entrono a la 

fortaleza 

 Alegría,  emoción,  entusiasmo,  incluso  éxtasis  mientras  se  pone  en 

práctica. 

 

 
Estas fortalezas permitirán armonizar y optimizar la ejecución de sus labores en forma 

eficiente y eficaz. En psicología positiva se maneja el siguiente postulado al respecto: 

 

 
Reorientar el trabajo para poner en práctica las fortalezas y virtudes no solo lo 

hace agradable, sino que trasforma en vocación una actividad rutinaria o una 

carrera sin oportunidad de desarrollo. La vocación genera un empleo más 

gratificante porque el trabajo se realiza por sí mismo en lugar de hacerlo por los 

beneficios materiales que conlleva. (Séligman. 2002) 

 

 
Se realizó un profundo estudio, encabezado por Christopher Peterson y sus 

colaboradores,  bajo la iniciativa y solicitud de Séligman (2002) en el cual se determinó 

lo siguiente: 

Las fortalezas de carácter fueron seleccionadas y clasificadas en virtudes 

realizando un profundo estudio sobre las principales religiones, culturas y 

filosofías que rigen la conducta en el mundo, entre ellas están el cristianismo, 
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budismo, el código Bushido de los Samuráis, Bhagarad-Gita, Talmud, el Corán, 

la filosofía de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Confucio, etc.(pág.55) 

 

 
Esta convergencia Intercultural se le llama “Ubiquidad” la cual permite su aplicación en 

muchos países y culturas. Tomando en cuenta este criterio de ubicuidad se establece que, 

las fortalezas son maleables y que pueden forjarse a pesar de partir de cimientos frágiles; 

con todo ello se hace visible la factibilidad de aplicación en nuestra Policía Boliviana. 

 

 
El tema que compone la presente investigación aún no ha sido realizado en nuestro 

medio, es por ello que el impacto social-institucional y científico cobra un sentido 

innovador. Al ser una investigación pionera en los campos de las fortalezas y virtudes 

permitirá ser la base de posteriores investigaciones que beneficien a la Institución verde 

olivo, desde su interior, y al crecimiento de la ciencia psicológica en nuestro país. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 
 

2.1 DE LA PSICOLOGÍA A LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

“El ser humano es una construcción dialéctica” (Protágoras), que lo hace un ser 

biopsicosocial18. Como tal, es objetivo de estudios de las diversas ciencias, entre ellas la 

Psicología. 

 
 

La Psicología es considerada como hija de la Filosofía (Ideas acerca de la forma en que 

puede adquirirse el conocimiento) y la Biología (Progreso en la comprensión del sistema 

nervioso, los sentidos, etc.), según indica Manuel de Guzmán 19 el primero que usó el 

termino Psicología fue Melanchton, mismo que la usaba cuando se refería al “tratado de 

los fenómenos psíquicos, de las manifestaciones del espíritu o estudio del alma humana” 

(Guzmán, 1970, pág. 35). Sostiene también que la palabra Psicología fue formada con 

“la raíz psiqué, psiché o psijé, que significa soplo20, espíritu, principio vital o alma, y 

con el logos, que significa tratado, método, ciencia o parte común a todo estudio 

sistemático”(pág. 35-36). 

 

 
La definición que actualmente se le atribuye a la psicología es “la ciencia que estudia la 

conducta y los procesos cognoscitivos” (Baron, 1997). En otras palabras el estudio del 

pensar, sentir y actuar, a través de la observación de “los procesos cognitivos, los 

procesos filosóficos, las influencias sociales y culturales, procesos encubiertos y en gran 

medida inconscientes” (Barón, 1997)21. 

 

 
A lo largo del desarrollo de esta ciencia se fueron creando múltiples escuelas o 

corrientes psicológicas, entre ellas se puede mencionar al Estructuralismo el cual sugería 

que la psicología debería centrarse en la experiencia consciente, el Funcionalismo que se 

 
 

18 Serrudo, Maruja. Psicología: Aproximaciones metodológicas. Psicología como esencia del fractal. Pág. 

7. 2010 
19 De Guzman, Manuel. Piscología General y evolutiva. Pág. 35. 1970 
20 De Guzman, Manuel. Piscología General y evolutiva. Pág. 35-36 
21 Baron, Robert. Fundamentos de Psicología. 1997 
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centra en que la psicología debería estudiar las formas en que el flujo siempre cambiante 

de la experiencia consciente nos ayudan a adaptarnos a un mundo complejo y 

desafiante. Por otro lado el Conductismo que sostiene la idea de que la psicología solo 

debería estudiar la conducta observable. La perspectiva Psicodinámica manifiesta que 

muchos aspectos de la conducta surgen de las fuerzas ocultas dentro de nuestra 

personalidad, en esta perspectiva entra en juego el psicoanálisis cuyo máximo expositor 

es Freud con su teoría de la personalidad y la interpretación de los sueños. La 

perspectiva biopicológica o neurociencia que se centra en la actividad cerebral y cómo 

esta incide en lo que hacemos, sentimos, pensamos y hacemos. La psicología social que 

sugiere que percepciones, los sentimientos y acciones de las personas reciben una fuerte 

influencia de los sistemas sociales y culturales. La psicología Humanista sugiere que los 

seres humanos tienen libre voluntad y no están simplemente bajo el control de varios 

factores internos y externos, en esta corriente se desarrollan temas como “el crecimiento 

personal”, “la motivación” y también el “autoconcepto favorable”. 

 

 
Con todo ello tenemos una breve visión de lo que es y hace la psicología en general, en 

la actualidad la psicología cuenta con una amplia y variada descripción de lo que es, 

hace, piensa y siente el ser humano a lo cual llama “personalidad”. La psicología clínica 

permite identificar desordenes en la psique de las personas, sus casusas y posibles 

modos de tratarlos, pero, no desarrollaba estudios en cuanto al otro lado de la 

personalidad, es decir, las “bondades” de la personalidad y como éstas podían colaborar 

en el Bienestar de las personas. Es así que Séligman, a través de un evento “epifánico” 

(como él mismo lo menciona) con su hija, concibe una idea que posteriormente al 

asumir la Dirección de la A.P.A. lo llamaría “Psicología Positiva”. 

 

 
La psicología positiva “inicia” oficialmente en 1998 cuando Martin Séligman fue 

nombrado presidente de la Asociación Americana de Psicología (A.P.A.), proponiendo 

así un giro en la investigación psicológica (enfoque) hacia los aspectos más saludables 

del ser humano. Emerge como una necesidad complementaria al modo habitual de 

contemplar la realidad  psicológica, pues se plantea que por razones  teóricas  como 
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prácticas es necesario tener en cuenta aspectos negativos y positivos del funcionamiento 

humano para tener una mejor comprensión de los aspectos clínicos (Vázquez, Hervás y 

Ho, 2006). Martin Séligman en su primer discurso al mando de la A.P.A. dijo “El 

tratamiento no es solo arreglar lo que está roto, es también alimentar lo mejor de 

nosotros” (Séligman, 1998). 

 

 
Algunos autores años antes ya hablaban sobre los temas que particularizan a la 

psicología positiva, podemos citar algunos que  aquí cobran especial relevancia: los 

escritos de William James sobre la “mente sana”. Asimismo, diferentes autores han 

enfatizado la existencia de intereses comunes entre la psicología humanista y el reciente 

movimiento de la Psicología Positiva (Gancedo, 2006; Linley, Joseph, Harrington & 

Wood, 2006). Dentro de los aportes de los grandes teóricos humanistas deben 

mencionarse el énfasis de Carl Rogers en el funcionamiento pleno de las personas, así 

como también, los estudios de Abraham Maslow sobre las personas sanas y el concepto 

de autorrealización. 

 

 
Aunque es en el año 2000 en un artículo de Séligman y Csikszentmihalyi22 en el 

American Psychologist donde aparece por primera vez (en el título) la  expresión 

Positive Psychology, por lo que se suele considerar este artículo como el acta de 

nacimiento de lo que hoy conocemos como Psicología Positiva. (Navarro, 2013). 

 

 
La psicología positiva fue definida por Séligman y Csikszentmihalyi (2000) como “el 

estudio científico de las experiencias positivas, rasgos individuales positivos, 

instituciones (positivas) que facilitan su desarrollo y los programas que ayudan  a 

mejorar la calidad de vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia de 

la psicopatología” (definición que en adelante será asumida como principal en la 

investigación). 

 

 
 
 
 

22            http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/24027/6/egracianaTFG0613memoria.pdf 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/24027/6/egracianaTFG0613memoria.pdf
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También fue definida como “el estudio científico de las fortalezas y virtudes humanas, 

las cuales permiten adoptar una perspectiva más abierta respecto al potencial humano, 

sus motivaciones y capacidades” (Sheldon & King, 2001). Además, para completar estas 

definiciones se incluyen las virtudes cívicas e institucionales que guían a los individuos 

a tomar responsabilidades sobre su comunidad y que promueven características para ser 

un mejor ciudadano (Séligman & Csikszentmihalyi, 2000). 

 

 
Por su parte, Gable & Haidt (2005) la definen como “el estudio de las condiciones y 

procesos que contribuyen a prosperar o, al óptimo funcionamiento de personas, grupos e 

instituciones”. 

 

 
Y Linley, Joseph, Harrington y Wood en 2006, la definen como; 

“El estudio científico de las posibilidades de un desarrollo humano óptimo: a 

nivel metapsicológico se propone reorientar y reestructurar teóricamente el 

desequilibrio existente en las investigaciones y prácticas psicológicas, dando 

mayor relevancia al estudio de los aspectos positivos de las experiencias vitales 

de los seres humanos, integrándolos con los que son causa de sufrimiento y 

dolor; en un nivel de análisis pragmático, la psicología positiva se ocupa de los 

medios, procesos y mecanismos que hacen posible lograr una mayor calidad de 

vida y realización personal”. 

 

 
Posteriormente, B. Vera Poseck, la describe así: 

La psicología positiva es una rama de la psicología de reciente aparición que 

busca comprender, a través de la investigación científica, los procesos que 

subyacen a las cualidades y emociones positivas del ser humano, durante tanto 

tiempo ignoradas por la psicología. El objeto de este interés es aportar nuevos 

conocimientos acerca de la psique humana no sólo para ayudar a resolver los 

problemas de salud mental que adolecen a los individuos, sino también para 

alcanzar mejor calidad de vida y bienestar, todo ello sin apartarse nunca de la 

más rigurosa metodología científica propia de toda ciencia de la salud. (2008). 
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Christopher Peterson en colaboración con Nansook Park 23consideran que “la psicología 

positiva proporciona un esquema integral para describir y entender en qué consiste una 

buena vida”. (Park y Peterson, 2009). Este campo se puede dividir en cuatro áreas 

relacionadas entre sí: 

 Experiencias subjetivas positivas (felicidad, plenitud, fluir) 

 Rasgos  individuales  positivos(fortalezas  del  carácter,  talentos, 

intereses, valores) 

 Relaciones interpersonales positivas (amistad, matrimonio, 

compañerismo) 

 Instituciones positivas (familias, escuelas, negocios, comunidades) 
 
 

Indican que a través de esta división se asume de modo implícito una teoría24: 

Las instituciones positivas posibilitan el desarrollo de relaciones positivas, lo que 

facilita el surgimiento de rasgos positivos y, al mismo tiempo, facilita 

experiencias subjetivas positivas. Las personas alcanzan su mejor estado cuando 

las instituciones, las relaciones, los rasgos y las experiencias convergen. 

Consecuentemente, el  buen funcionamiento en la vida es el resultado de la 

combinación de estos cuatro dominios. (Park y Peterson, 2003). 

 

 
2.1.1. PILARES DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

Inicialmente, Séligman & Csikszentmihalyi (2000) puntualizaron los objetivos del 

movimiento en base a tres líneas de acción25, manifestadas como estudios científicos de: 

 

 
 La experiencia subjetiva positiva 

 Los rasgos individuales positivos 

 Las instituciones positivas. 
 

 
23          http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-48082013000100002 
24 Christopher Peterson, Psicología positiva: Investigación y aplicaciones (2013) 
25 Luciana Mariñelarena-Dondena, Surgimiento y desarrollo de la Psicología Positiva. 

Análisis desde una historiografía crítica.(2011) 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S0718-48082013000100002
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El primero (experiencia subjetiva positiva) manifiesta  a la denominada “Vida 

Placentera”, una vida donde se tienen todas las emociones positivas (felicidad, flow- 

flujo, placer, juego, optimismo, esperanza), que se puedan tener y las habilidades para 

amplificarla. 

 

 
En dicha esfera entran en juego las llamadas “emociones positivas”, la satisfacción con 

la vida, el optimismo, etc. que de acuerdo con los estudios26 realizados por Christopher 

Peterson (2006) estas emociones “conducen a mayores éxitos académicos y 

profesionales, mejores matrimonios, mejor salud física y mental, mayor longevidad y 

mayor capacidad de afrontamiento a la adversidad”. 

 

 
Por su parte Bárbara Fredrickson (2003) expone que: 

Las emociones positivas están relacionadas con la capacidad de recuperación 

ante la adversidad. Poniendo como ejemplo de ello a las personas que 

experimentaron niveles más elevados de emociones positivas antes de los ataques 

del 11 de septiembre en Nueva York se recuperaron más rápido de los efectos 

traumáticos de dichos eventos. Manifiesta también que si bien las emociones 

negativas contribuyen a nuestra supervivencia y seguridad, las emociones 

positivas contribuyen a la resiliencia y prosperidad. 

 

 
En cuanto a la “felicidad” Séligman (2006) la considera una “cosa” pues afirma que es 

medible, cuantificable. Es así que en su libro La Autentica Felicidad plasma una 

“fórmula”27: Felicidad (duradera) = R+C+V. Donde “R” es un rango fijo (heredado 

genéticamente), “C” las circunstancias y “V” representa los factores que dependen del 

control de la voluntad. Concluyendo, con todo ello que la felicidad es un constructo del 

cual solo un 40 % depende de nosotros y el resto de factores externos a nuestra voluntad 

y también en función de nuestra herencia genética. Por todo ello es que asume una 

26 Park, Nansook, Peterson, Christopher, & Sun, Jennifer K. (2013). La Psicología Positiva: Investigación 

y aplicaciones. Terapia psicológica, 31(1), 11-19. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-48082013000100002 
27 Séligman, Martin. La Atentica Felicidad (versión digital). La fórmula de la felicidad. 2006 
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posición crítica, indicando que la felicidad, como la consideraba Aristóteles (el fin de 

toda acción humana), es solo un monismo que no aplica con la realidad, posteriormente 

cambió su teoría de la auténtica felicidad por la teoría del bienestar. 

 

 
El segundo (Rasgos individuales positivos) en el que se desarrolla la “Vida de 

Compromiso”, en la que, mediante el previo conocimiento de las propias fortalezas (24 

en total) y virtudes (6 en total) la persona se “embarca” en un estilo de vida de 

autenticidad. En otras palabras se trata del estudio del carácter moral, y se la considera 

como elemental para los otros dos estudios. 

 

 
La psicología positiva a través de este pilar pretende determinar un repertorio de rasgos 

que definan al “individuo positivo”, Séligman y Peterson (por medio de la investigación 

transcultural de las principales religiones y culturas) han ido acopiando información 

sobre las cualidades humanas. 

 

 
Su objetivo era hacer una clasificación complementaria al Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM). Mientras que el DSM se centra en las 

patologías mentales del ser humano (es el manual que utilizan médicos, psiquiatras y 

psicólogos cuando deben diagnosticar a un enfermo mental), el VIA (cuestionario) busca 

centrarse en las fortalezas psicológicas que nos ayudan a tener una mejor salud mental. 

 

 
Dichas cualidades mencionadas anteriormente podrían ser consideradas como las 

“auténticas fuentes de fortaleza y crecimiento del ser humano” 28. Gracias a dicha 

investigación ya se cuenta con un cuestionario denominado “cuestionario VIA” por su 

nombre en ingles Values in Action Questionnaire VIA, el cual  está disponible en 

internet en la página www.authentichappiness.org. 

 

 

El pilar fundamental de la teoría de la felicidad autentica y la teoría del bienestar que 

propone la psicología positiva, son las fortalezas de carácter, por ello la importancia de 

 

28 Sánchez, Elvira. Los pilares y recursos de la Psicología Positiva. 2004. 

http://www.authentichappiness.org/
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poder definirlas e identificarlas. Las fortalezas humanas pueden entenderse “como un 

factor de flexibilidad y resistencia ante las presiones externas, como la habilidad de 

planificar y llevar a cabo nuestro proyecto de vida” (Séligman, 2006), de ahí que 

Séligman las considera como rasgos positivos. Por su lado, las virtudes son rasgos 

moralmente aceptados, y las manifestaciones psicológicas de tales virtudes son las 

fortalezas. 

 

 
La teoría sugiere que, para disfrutar de mayor cantidad de emociones positivas, se debe 

llevar una vida con autenticidad y con sentido, para mantener y disfrutar de relaciones 

positivas y alcanzar mayores logros, el primer paso es conocer cuáles son nuestras 

características positivas (fortalezas), y apuntar con ellas a la excelencia (virtud). De este 

modo podemos vivenciar lo que realmente se conoce como bienestar. 

 

 
Y el tercero (Instituciones Positivas) son aquellos grupos humanos en relación a los 

aspectos positivos de los individuos, como las instituciones que favorecen el desarrollo 

de mejores ciudadanos (La democracia, la familia, etc.). Magdalena Arias en su artículo 

virtual 29 sobre las Instituciones positivas menciona que éstas son la familia, el trabajo, 

la democracia, etc., mismas que implican poner nuestras capacidades (fortalezas) al 

servicio de los demás, ya que a través de ello nuestras vidas podrán adquirir un 

“significado”. Rescata también el hecho de que estas Instituciones están a disposición de 

las comunidades en pro de su desarrollo y, particularmente, deben fomentar el desarrollo 

de las fortalezas de los individuos que la conforman, con el fin de que ellos puedan 

florecer. Por ultimo expresa que “una comunidad que funciona adecuadamente no es 

necesariamente una sociedad que florezca y use su potencial, es por eso que el trabajo en 

pos de una comunidad más positiva es importante para que podamos construir una 

comunidad sana”. (Arias). 

 
 
 
 
 
 
 

29 http://felipeorrego.com/605/ 

http://felipeorrego.com/605/
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La Sociedad Venezolana de Psicología Positiva (S.E.V.O.P.O.S.) ha desarrollado 

estudios30 sobre empleo y desarrollo de instituciones positivas(2010), en los cuales por 

medio de un análisis de los marcos legales (Constitución, normas, reglamentos y códigos 

de actuación) que rigen las conductas en ese país, sugieren que una Institución positiva 

como tal debe desarrollar instrumentos y técnicas de selección de personal capaces de 

estimar la brecha entre el perfil exigido por el cargo y el perfil personal del aspirante y 

ser capaz de identificar en el proceso los elementos moderadores del bienestar 

psicológico. Con ello la institución asume un nuevo rol, el de asesor o promotor 

vocacional (Millán, Boada, Loreto y Di Alessio, 2010a). En otras palabras, se convierte 

en promotora no solo del ámbito profesional sino también del personal y como 

ciudadano. 

 

 
En trabajos iniciales, Séligman y su equipo de colaboradores sostenían que el estudio de 

la felicidad constituía  el propósito general de la Psicología Positiva. Sin embargo, 

consideran necesario distinguir al menos tres rutas o vías de acceso a la felicidad 

(Séligman, Steen, Park & Peterson, 2005): 

a) Las emociones positivas y el placer (vida placentera); 

b) El compromiso (vida comprometida) 

c) El significado (vida con significado) 
 
 

Posteriormente Séligman hizo un cambio de su teoría de la felicidad autentica a la teoría 

del bienestar31, en la primera, el tema central era la felicidad, su medida o indicador era 

la satisfacción con la vida y su meta era aumentar las satisfacción con la vida. Luego de 

las observaciones y sugerencias que recibió por parte de Senia Maymin repensó sobre su 

teoría inicial, para posteriormente cambiar a la teoría del bienestar, para tal, el tema 

central es el bienestar, sus medidas son las emociones positivas, el compromiso, sentido, 

relaciones positivas y el logro, y su meta es florecer mediante el aumento de estos 5 

 

 
 
 

30 Garrassini, Marial. Psicología Positiva: Estudios en Venezuela. 2010 
31 Martin Séligman, Florecer(2011) 



31  

 

elementos  (medidas).  (Séligman,  2011).  Dichos  elementos  se  los  conoce  como 

“P.E.R.M.A.” debido a sus siglas en inglés. 
 
 
 
 

2.1.2. EL MODELO “P.E.R.M.A.” 

Es un modelo que desarrolló Séligman para enriquecer y mejorar las prácticas de gestión 

de las personas, en otras palabras, es una descripción de lo que las personas pueden 

elegir libremente para incrementar su bienestar. 

 

 
En dicho modelo, Martin Séligman32 manifiesta que cada elemento (Positive Emotion, 

Engagement, Positive Relationships, Meaning, Accomplishment) debe cumplir con las 

siguientes tres propiedades para ser considerados como tales: 

 Que contribuya al bienestar 

 Que las personas lo elijan por su propio bien, no solo para obtener 

cualquiera de las otras variables 

 Que se defina y mida de forma independiente al resto de variables 

(elementos) del modelo. 

 

 
A continuación se detallan cada uno de los elementos que componen al PERMA: 

 El primer elemento son las “Emociones Positivas”, que son, de 

acuerdo a Ahmad Barragán33, experiencias positivas 

(Lyubomirsky, 2008), capaces de promover el disfrute y la 

gratificación (Séligman, 2002), de desarrollar la creatividad y de 

aumentar la satisfacción y el compromiso (Fredrickson, 1998, 

2001), lo que en general se traduce en una espiral ascendente de 

transformaciones en la vida de las personas (Prada, 2005). Para el 

fundador de la psicología positiva las emociones positivas34 están 

 
32            http://www.crecimientopositivo.es/portal/teoria-del-bienestar-o-modelo-perma-de-martin-seligman 
33 Barragán Estrada, Ahmad Ramses y colaboradores, PSICOLOGÍA DE LAS EMOCIONES 

POSITIVAS. 2014 
34 M. Séligman, Florecer, México, Océano, págs. 26-35. 

http://www.crecimientopositivo.es/portal/teoria-del-bienestar-o-modelo-perma-de-martin-seligman
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en lo que sentimos, el placer, el éxtasis, embalsamiento, calidez, 

comodidad, y en su “teoría del bienestar” (Séligman, Teoría del 

Bienestar, 2011) incluye en las emociones positivas a la felicidad 

y la satisfacción con la vida. A todo esto él le llama la vida 

placentera. 

 El Segundo elemento es el “Compromiso”, este elemento también 

es considerado como “flujo”35 pues al realizarlo se presenta la 

tendencia a detenerse el tiempo y perder la conciencia de sí mismo 

36durante una actividad  absorbente. El estado  de flujo es así 

llamado debido a que durante las entrevistas que hizo 

Csikszentmihalyi en 1975 las personas describían sus experiencias 

de "flujo" usando la metáfora de una corriente que les llevaba 

hacia adelante. Para lograr entrar en flujo se requiere desplegar las 

mayores fortalezas y talentos, pero para ello es necesario por un 

lado identificar las fortalezas que uno posee y aprender a 

utilizarlas. Este segundo elemento también es considerado como 

la “vida comprometida”. 

 

 
 El “Sentido” es llamado el tercer elemento del PERMA, para 

Séligman una vida significativa implica “servir y ser parte de algo 

que uno cree que es superior a su yo” (Séligman, Florecer, 2011). 

Pone como ejemplos a la religión, la familia, un partido político, 

ser ecologista, etc. A las cuales las llama “Instituciones positivas”, 

para poder hacer efectivo este sentido, explica, que al ya contar 

con el conocimiento de qué fortalezas posee uno, la persona debe 

utilizarlas en beneficio no solo suyo sino también de los demás 

 
 

35Mihaly Csikszentmihalyi, en 1975, expone que el flujo es el estado mental operativo en el cual la 

persona está inmersa en la actividad que está ejecutando. Se caracteriza por un sentimiento de enfocar la 

energía, de total implicación con la tarea y de éxito en la realización de la actividad. 
36 El estado de flujo agota todos los recursos cognoscitivos y emocionales que componen el pensamiento y 
sentimiento. 
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siendo en ese punto que nos desprendemos de yo y las acciones se 

encausan al bienestar. 

 El “logro”, es citado como el cuarto elemento, considerado como 

“el logro que se busca por el logro mismo”, fue tomado en cuenta 

en la teoría del bienestar, debido a que se realizaron una serie de 

cuestionamientos a la primera teoría (de la felicidad autentica), en 

las cuales se observó que las personas no solo buscan por si 

mismos los anteriores elementos, sino también buscan (por la 

misma razón) logro, ganar, realización y maestría. Por ello, y 

dando cumplimiento a la segunda condicionante es que Séligman 

en su última teoría del bienestar lo incluye en el modelo PERMA 

denominándolo también como “la vida de realización”. 

 

 
 Finalmente el quinto elemento son las “Relaciones Positivas”, 

tanto Séligman como Peterson (cofundador de la psicología 

positiva) consideran que “muy poco de lo positivo es solitario”, el 

éxito del Homo sapiens depende exclusivamente del 

relacionamiento con sus pares, por ello consideran que los actos 

de bondad son productores potenciales de bienestar y su 

crecimiento. 

 
Es así que el Bienestar es considerado como un “constructo” (Séligman, Florecer, 2011) 

de cinco elementos, dentro del bienestar está la felicidad, y para lograr todo esto se debe 

recurrir a las fortalezas del carácter que son el soporte de esta teoría. En total existen 24 

fortalezas. 
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2.1.3. PERSONALIDAD EN LA PSICOLOGÍA POSITIVA 
 

 
Dado que el objeto de estudio de la presente investigación son las “fortalezas de 

carácter”, se considera pertinente hacer una breve mención de lo que se considera 

“carácter” desde los diversos enfoques en psicología, para ello se debe entender 

previamente lo que es la personalidad. 

 
Una aproximación al estudio de la conducta humana se ha llevado a cabo desde distintos 

modelos. A nivel general, cabe distinguir entre tres modelos principales. El modelo 

internalista asume que la conducta humana está determinada por variables internas al 

propio individuo, por lo que es estable y consistente. El modelo situacionista pone el 

énfasis en los determinantes externos de la conducta, por lo que asume que el 

comportamiento humano variará en función de las circunstancias ambientales de cada 

momento. Por último, el modelo interaccionista considera que la conducta se explica por 

la interacción entre ambos tipos de variables internas y externas. 

 
A continuación se presentaran las definiciones de diversos autores37que atribuyen a la 

personalidad: 

 
 Según Gordon Allport la personalidad  es "la organización 

dinámica de los sistemas psicofísicos que determina una forma de 

pensar y de actuar, única en cada sujeto en su proceso de 

adaptación al medio", menciona tres tipos de rasgos: Cardinales, 

centrales y secundarios. Estos rasgos, considera, son 

características de la personalidad y comportamientos consistentes 

que se manifiestan en diferentes situaciones. 

 Para Sigmun Freud es el producto de la lucha entre tres fuerzas en 

interacción que determinan el comportamiento humano: el yo, el 

súper yo y el ello. 

 
 

37            //psicologosenlinea.net/45-definicion-de-personalidad-conceptos-de-personalidad-segun-varios-autores- 

kotler-allport-freud-y-eysenk.html#ird2ddq2d 
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 La teoría de la personalidad de Maslow tiene dos planos: por una 

parte un nivel biológico igual para todas las personas que es el 

nivel de las necesidades: todas las personas tenemos, al fin y al 

cabo, las mismas necesidades. Y por otra parte un nivel personal 

que es único y específico de cada uno de nosotros que es 

precisamente el conjunto de experiencias que acumulamos según 

vamos tratando de cubrir nuestras necesidades. 

 Hans Eysenck38 indica que la personalidad es la suma total de los 

patrones de conducta actuales o potencial de un organismo en 

tanto que determinados por la herencia y el ambiente y que se 

originan y desarrollan mediante la interacción del sector cognitivo, 

(carácter), afectivo (temperamento), y somático (constitución). 

 
 
 

Debido a los objetivos que rigen a la presente investigación es que asumiremos el 

modelo interaccionista como parte del fundamento de la misma; Por ello debemos 

ahondar en las teorías que hablan sobre el carácter y el temperamento. 

 
 
 
 

2.1.4. CARÁCTER Y TEMPERAMENTO 

Estos términos se entremezclan en la literatura de su significado y a muchos podrían 

parecerles hasta sinónimos, pero por muy próximos que parezcan de ninguna manera son 

idénticos. 

 

 
TEMPERAMENTO: 

Siguiendo el análisis que hace Ángel Izquierdo Martínez respecto al temperamento, 

podemos entender que el temperamento “se relaciona estrechamente con las bases 

biológicas o constitucionales de la personalidad”. Allport lo considera un “material 

 
38            https://www.clubensayos.com/Psicolog%C3%ADa/DEFINICI%C3%93N-DE-PERSONALIDAD- 

SEG%C3%9AN-ALGUNOS-AUTORES/916399.html 

http://www.clubensayos.com/Psicolog%C3%ADa/DEFINICI%C3%93N-DE-PERSONALIDAD-
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bruto”39, acentuando también en su definición las cualidades emocionales del 

temperamento y su relativa “invariabilidad” en comparación con otros componentes de 

la personalidad. 

 

 
Visto en un sentido más estricto, el temperamento es la activación global de los sistemas 

motrices y sensoriales. Así es como se suele afirmar de alguien que es “demasiado 

temperamental”: Un motivo relativamente pequeño es suficiente para provocarle una 

fuerte reacción. Por todo ello es que se puede considerar que el temperamento es algo 

innato. 

 

 
CARÁCTER: 

La palabra carácter siendo un término de origen griego (carácter-marca), ya implica en 

su mundo clásico aquello que uno desea ser. Este aspecto ético se universalizó 

denotando desde siempre lo distintivo de una persona o también de un grupo o nación. 

 

 
La Psicología, por su parte, atiende al hombre no como debe ser (ético), sino tal cual es. 

Otra definición, todavía de tipo ético es la de Hogan (1973), el cual interpreta el carácter 

como  “los  motivos  y  disposiciones  que  dan  estabilidad  a  la conducta  social  del 

individuo, partiendo de cinco dimensiones”: 

1) Conocimiento de las reglas sociales 

2) Socialización, el grado en   que el individuo respeta las normas, 

valores y prohibiciones de una sociedad, como mandato personal; 

3) Empatía, el modo como uno se pone en el lugar del otro 

4) Autonomía,  que  gobierna  las  acciones  propias  con  un  sentido 

personal del deber. 

5) Juicio moral, el grado en que el individuo se involucra con su 

conciencia personal o siguiendo las normas de la sociedad. 

 

 
39 “El temperamento al igual que la inteligencia, constituye una especia de material bruto que acaba por 

conformar la personalidad (…); El temperamento se relaciona con el clima bioquímico o tiempo interior 

en el que se desarrolla una personalidad.” 
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Realizando una síntesis de lo anteriormente expuesto es que se puede considerar a la 

personalidad como resultado de la interacción entre la disposición biológica y las 

experiencias aprendidas, donde el temperamento es el material biológico en bruto desde 

el cual la personalidad empieza a formarse(lo heredado), y el carácter es la influencia 

ambiental o como refiere Manuel Bousoño (2013) “hasta qué punto una persona se 

ajusta y manifiesta según los valores y costumbres de la sociedad en que vive” (lo 

aprendido). 

 

 
Por su parte Victoria Camps expone su versión de lo que es el carácter40 abordándolo 

desde las emociones; manifiesta que la vinculación de las emociones con los deseos 

generan “disposiciones para obrar”, que dichas disposiciones de conducta siempre van 

acompañadas por “creencias”, y que los deseos nos proyectan hacia un objetivo en 

particular. En otras palabras, la unión de los deseos con las creencias disponen a las 

personas a actuar en búsqueda de un objetivo o aspiración, con una idea previa al 

respecto (creencias) pero usando de puente a las emociones, mismas que determinan que 

esta conducta se realice o no. 

 

 
Menciona también que “desear un objetivo no es conseguirlo”, pues los deseos pueden 

ser satisfechos o frustrados, y esto hace que nosotros desarrollemos una “actitud” 

(positiva o negativa) hacia aquello deseábamos. Por ello, la sucesión de esas actitudes 

positivas o negativas que se las puede observar en el comportamiento de las personas a 

la larga llegan a conformar el “carácter”. 

 

 
Haciendo énfasis en el tema del carácter, como terreno en el cual se manifiestan las 

fortalezas, Séligman (2002) manifestó (en desacuerdo) que para las ciencias sociales41 

“el buen carácter no son más que el resultado del tipo de ambiente en el que la persona 

se encuentre”. Por otro lado una pequeña rama de la psicología científica a través de 

Gordon Allport trató los temas de carácter y virtud bajo el nombre de personalidad 

 

 
40 Victoria Camps. El gobierno de las emociones. 2011, (p. 29-30) 
41 Séligman, Martin. La Autentica felicidad. El buen carácter. 2002 
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debido a que consideraba dichos términos bastante Victorianos y moralistas. Es por todo 

ello que Séligman considera que el buen carácter42 está formado por “un conjunto de 

rasgos positivos” (Seligman), que como ya se mencionó, son conocidos como fortalezas. 

 
 

2.1.5. FORTALEZAS Y VIRTUDES 

Las fortalezas y virtudes son la base de toda la teoría de la psicología positiva, son su 

segundo pilar (rasgos positivos) pues a través de ellos es que se puede trabajar en los 

elementos del bienestar. Por ello procede a definir cada uno de ellos: 

 

 
FORTALEZAS DEL CARÁCTER: 

Las fortalezas de carácter43 son rasgos positivos que se manifiestan en el pensar, sentir y 

actuar de las personas (Séligman, Character Strengths and Virtues. A handbook and 

classification, 2004). Según Séligman dichos rasgos son “una característica psicológica 

que se presenta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo”. Son 24 fortalezas en 

total, las cuales se las cita textualmente como señala el autor: 

 

 
1) Amor por el conocimiento: Esta fortaleza describe ,por una parte, el modo en 

que una persona se relaciona con habilidades e informaciones nuevas y, por 

la otra, el interés individual sólidamente establecido por el cual una persona 

se relaciona con contenidos específicos. Las personas con esta fortaleza son 

cognitivamente activas y típicamente experimentan sentimientos positivos en 

el proceso de adquirir nuevas habilidades, satisfacer su curiosidad, 

incrementar sistemáticamente el conocimiento que poseen, y/o aprender algo 

completamente nuevo (de modo formal o autodidacta). 

 

 
2) Creatividad: Esta fortaleza implica la producción de ideas o comportamientos 

claramente originales (novedosos, sorprendentes o inusuales) y adaptativos, 

 

 
42 Arguís Ricardo y colaboradores. Programa “Aulas Felices” Psicología Positiva aplicada a la edución”. 

2012. 
43 Character Strengths and Virtues. A handbook and classification. Séligman (2004) 
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es decir, que hagan una contribución positiva a la propia vida o a la vida de 

los demás. Implica la creación artística pero no se limita a esta. 

 
3) Curiosidad: Esta fortaleza representa el deseo intrínseco por experimentar y 

conocer. Implica el reconocimiento activo, la búsqueda y la regulación de la 

propia experiencia en respuesta a situaciones desafiantes. Al vivenciarse 

curiosidad, como estado de motivación emocional positivo, se inicia y se 

persiste en comportamientos dirigidos a un objetivo en respuesta a señales 

estimulantes. 

 
4) Juicio(Apertura Mental): Esta fortaleza representa a la voluntad de buscar 

activamente evidencias en contra de las creencias, planes o metas de uno y, al 

hallar esas evidencias, evaluarlas de un modo justo o imparcial, siendo capaz 

de cambiar el punto de vista propio. 

 
5) Perspectiva: Esta fortaleza representa un nivel superior de conocimiento, 

juicio, y una capacidad para dar consejos sabios a los demás. Al mismo 

tiempo le permite al individuo tratar preguntas difíciles e importantes sobre el 

desarrollo y significado de la vida. La perspectiva es útil para el bien o 

bienestar de uno mismo y de los demás. 

 
6) Valentía: Es la disposición de actuar de forma voluntaria, quizá con miedo, 

en presencia de una circunstancia peligrosa, donde los riesgos importantes 

son evaluados razonablemente y sus consecuencias son aceptadas, en un 

esfuerzo por conseguir o preservar en algún bien percibido para uno mismo o 

para los demás, reconociendo que ese bien podría no alcanzarse o 

concretarse. La acción debe estar orientada hacia fines superiores. Incluye la 

valentía física, pero no se limita a esta. 

 
7) Perseverancia: Es la fortaleza que se define como la continuación voluntaria 

de un comportamiento activo dirigido a una meta a pesar de los obstáculos, 
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dificultades o desalientos a fin de terminar lo que se inició, sintiendo placer 

en la tarea determinada. 

 
8) Integridad (Honestidad): Es la fortaleza que permite ser moralmente probo y 

coherente consigo mismo, o sea, con los valores que uno propugna 

(practicando lo que uno predica). La persona íntegra es realista consigo 

misma, representando de forma exacta (de modo privado y público) sus 

estados internos, intenciones y principios. Esta fortaleza implica aceptar y 

hacerse responsable por los sentimientos y conductas de uno, tal cual son, 

cosechando valiosos beneficios de ello. Implica también la justificación 

pública de las propias convicciones morales, aun cuando no sean aceptadas 

por los demás. El individuo íntegro tiene sensibilidad hacia las necesidades 

de los demás, que se demuestra al ayudar a otros en necesidad. 

 
9) Vitalidad: Esta fortaleza describe un aspecto dinámico del bienestar marcado 

por la experiencia subjetiva de sentirse vivo y con energía, que está directa e 

indirectamente relacionada con factores somáticos y psicológicos. A nivel 

somático, la vitalidad se vincula con la salud física, la ausencia de fatiga y el 

buen funcionamiento corporal. A nivel psicológico, la vitalidad representa un 

estado emocional activo y positivo que refleja experiencias de voluntad, 

efectividad e integración de sí mismo tanto a nivel interpersonal como 

intrapersonal. Las personas con vitalidad viven la vida como si fuera una 

aventura. 

 
10) Amor (Capacidad de amar y ser amado): Esta fortaleza representa una 

orientación emocional, comportamental y cognitiva hacia los demás que se 

representa en tres formas prototípicas. Amor hacia quienes son fuentes 

primarias de nuestros cuidados, protección y afecto; el prototipo es amor de 

los hijos hacia sus padres. Amor por los individuos que dependen de 

nosotros; el prototipo es el amor de los padres por los hijos. Amor que 

implica el deseo apasionado de contacto emocional, físico y sexual con una 
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persona que consideramos especial y que os hace sentir especiales; prototipo 

es el amor romántico. La persona con la fortaleza de amor considera valiosas 

las relaciones estrechas con los demás. 

 
11) Amabilidad (Bondad): Indica una orientación de uno mismo hacia el otro que 

tiene una tonalidad emocional o afectiva vinculada a la reivindicación una 

humanidad compartida con el otro, al que se lo considera digno de atención, 

ayuda y respeto por derecho propio (no por el deber de respetar a los demás, 

ni a causa de sernos útil en algún sentido), y que genera comportamientos de 

ayuda hacia los demás. 

 
12) Inteligencia social: Esta fortaleza incluye la capacidad de razonamiento sobre 

información emocional interna o externa (concerniente principalmente a 

motivaciones o sentimientos) que se utiliza en las relaciones con otras 

personas. La persona con esta fortaleza tiene una comprensión y evaluación 

exacta de sí mismo y de los demás. Sabe qué hacer para ajustarse a diferentes 

situaciones sociales 

 
13) Ciudadanía (Trabajo en equipo): Representa un sentimiento de identificación 

con, y un sentido de obligación para, el bien común, que abarca a uno mismo 

pero que se extiende más allá del interés por uno. Se manifiesta en la defensa 

del interés de todos por sobre el interés privado. El individuo con estas 

características es un buen miembro de grupo, un buen compañero, es leal a su 

grupo, tiene un fuete sentido del deber, y hace la parte que le corresponde por 

el bien del grupo. El individuo con ciudadanía tiene un espíritu emprendedor 

social, compromiso y participación ciudadanos, y un sentido de la 

responsabilidad hacia la comunidad. 

 
14) Imparcialidad (Equidad): Esta fortaleza es el producto del juicio moral. Es el 

proceso por el cual el individuo determina lo que es moralmente correcto, 

incorrecto y proscrito. Las personas con esta fortaleza tienen juicio ecuánime 
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para todas las relaciones sociales, son hábiles en la lógica abstracta de los 

pactos equitativos, son sensibles a temas de injusticia social, incorporan 

compasión y protección a los demás y tienen comprensión relacional. Los 

individuos con imparcialidad les dan su oportunidad a todos, y no dejan que 

sus sentimientos afecten su toma de decisiones sobre los demás. Son 

ciudadanos responsables, amigos confiables, y en general personas con 

moral. 

 
15) Liderazgo: Esta fortaleza es una cualidad personal que se refiere a una 

constelación integrada por atributos temperamentales y cognitivos orientados 

a influencia y ayudar a miembros del grupo de uno. El individuo con esta 

fortaleza aspira a ocupar roles dominantes, y dispone confortablemente en un 

sistema integrado sus propias actividades y las actividades de los demás. 

Motiva y conduce las acciones grupales hacia el éxito colectivo, a la vez que 

se mantienen las buenas relaciones entre los miembros del grupo. 

 
16) Perdón (Clemencia): Esta fortaleza representa un conjunto de cambios 

prosociales que ocurren en un individuo ofendido o dañado por alguien 

cercano, en el que las motivaciones básicas o tendencias de acción hacia el 

transgresor se tornan más positivas (benévolas, tolerantes o generosas) y 

menos negativas (vengativas o evitativas). La clemencia puede considerarse 

como una forma especializada de misericordia, que es un conjunto más 

general que refleja benevolencia o compasión hacia un transgresor, o alguien 

sobre quien uno posee autoridad, o alguien en una gran aflicción.  Esta 

persona no es vengativa y da una segunda chance a los demás. 

 
17) Humildad (Modestia): La humildad y modestia refieren primariamente a la 

estimación precisa (no subestimación) de los logros, talentos o méritos de 

uno, dejando que los méritos hablen por sí mismo ante los demás. La 

humildad se extiende a otros temas, como la sobriedad en la conducta social 

y la forma de vestir. Implica, relativamente hacer poco foco sobre el yo, o 
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tener la capacidad para olvidarse de uno mismo. El individuo humilde el 

valor de todo y de las diferentes formas en que personas y cosas pueden 

contribuir con nuestro mundo. La persona con esta fortaleza está abierta a 

consejos, ideas nuevas e información contradictoria. 

 
18) Prudencia: Esta es una orientación cognitiva hacia el futuro personal, una 

forma de razonamiento práctico y de autogestión para alcanzar eficazmente 

los propios objetivos de largo plazo. Los individuos prudentes tienen visión a 

futuro y presentan una preocupación deliberada por las consecuencias de sus 

acciones y decisiones. Estos resisten exitosamente sus impulsos de expresarse 

o de hacer ciertas elecciones que satisfagan metas a corto plazo a expensas de 

los objetivos de largo plazo. Poseen un enfoque flexible y moderado sobre la 

vida, y luchan para que se establezca un equilibrio entre las metas y los fines 

de uno. 

 
19) Autorregulación: Esta fortaleza refiere a regular, controlas o gobernar las 

respuestas propias (acciones, expresiones, impulsos, apetitos, pensamientos o 

emociones) a fin de adaptarse a cierto patrón o cumplir ciertos objetivos 

(ideas, normas morales, normas en general, objetivos de rendimiento o 

expectativas de otras personas). No sería óptimo o adaptativo responder a 

cada estímulo interno y externo que constantemente se recibe 

 
20) Aprecio por la belleza: Es la capacidad de encontrar, reconocer y sentir 

sutiles emociones autotrascendentes como embelesamiento y emociones 

relacionadas (admiración, asombro o éxtasis) respecto a lo bueno del entorno 

físico (belleza) y social (talento y virtud moral) de la naturaleza, las artes, las 

ciencias, las experiencias cotidianas, o de cualquier dominio en que pueda 

reconocerse excelencia. 

 
21) Gratitud: Refiere a un sentimiento de agradecimiento y alegría que surge 

como respuesta a reconocer que uno se ha beneficiado, como cuando uno 
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recibe un beneficio tangible por la acción de otra persona (como recibir un 

obsequio), o simplemente porque una persona específica existe. Esta fortaleza 

también refiere a un momento de alegría expansiva y pacifica evocada por la 

belleza natural. La persona con esta fortaleza expresa su agradecimiento. 

 
22) Esperanza: Representa una actitud cognitiva, emocional y motivacional hacia 

el futuro. El individuo con esta fortaleza piensa en el futuro con las 

expectativa positiva de que se van a producir los acontecimientos y resultados 

deseados, actuando de una manera que supone que los hace más probables 

que sucedan, y sintiéndose confiado de que, con los esfuerzos apropiados, va 

a conseguir mantener el buen humor en el aquí y ahora e impulsar acciones 

dirigidas a la meta. 

 
23) Humor: Esta fortaleza implica el reconocimiento lúdico, el disfrute risueño, 

y/o la creación de incongruencias. Las personas con esta fortaleza tienen un 

visón alegre y sereno que les permite ver el lado positivo de las cosas ante la 

adversidad y, en consecuencia, mantener un buen estado de ánimo. La 

persona con humor hace bromas, y hace reír o sonreír a los demás. 

 
24) Espiritualidad: Refiere a las creencias y prácticas que se basan en la 

convicción de que hay una dimensión trascendente (no física) de la vida. El 

individuo con esta fortaleza cree en propósitos y significados superiores, y 

sabe dónde encaja un esquema superior de la vida. Estas creencias proveen 

sustento emocional y dan forma a sus conductas. 

 

 
Para poder saber cuándo una característica (en la personalidad) es una fortaleza 

Séligman (2002) sugiere en su Autentica felicidad que se deben tomar en cuenta los 

siguientes criterios44: 

 

 
 
 
 

44 Séligman Martin, 2002. Autentica Felicidad 
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 Es necesario que la  fortaleza sea ampliamente reconocida por 

las diferentes culturas(Principio de Ubicuidad). 

 Debe presentarse en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. 

 
 Debe ser valorada por derecho propio, debe tener un valor 

deseable por sí misma, y no como medio para un fin. 

 Genera consecuencias positivas (A menudo). 

 
 Es respaldada por la cultura ya sea a través de modelos de 

conducta, instituciones, rituales, parábolas, etc. 

 Debe contribuir a promover la plenitud personal y el bienestar, 

estimulando los aspectos positivos del ser humano, más allá de la 

mera ausencia de malestar o la evitación de un trastorno. 

 

 
 Debe haber podido ser medida satisfactoriamente por los 

investigadores como una diferencia individual.(pág. 57) 

 

 
Dichas fortalezas son beneficiosas para la persona, así es como las menciona Cristina 

Sánchez45 “las fortalezas se consideran factores de protección humana, de hecho las 

diferentes fortalezas han mostrado correlaciones positivas con satisfacción en la vida, 

autoestima y afecto positivo y correlaciones negativas con variables psicopatológicas 

como la depresión o el estrés” (Giménez, 2010). 

 
 
 
 
 

FORTALEZAS CARACTERÍSTICAS: 

Habiendo ya mencionado cada una de las 24 fortalezas del carácter, se dispone a 

diferenciarlas de las “fortalezas características” que se pueden presentar en la 

personalidad de las personas. 

 
 

45 Revisión teórica sobre el estudio de las fortalezas humanas en diferentes etapas evolutivas. Universidad 

de Jaén. Sánchez Cristina(2014) 
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Es así que en la Auténtica Felicidad46 Séligman (2002) define a las fortalezas 

características como “las fortalezas de carácter que un individuo tiene de forma 

consciente, celebra y pone en práctica cada día en el trabajo, el amor, la diversión y 

otras actividades de su vida”(pág.67). Es decir, fortalezas que realmente llegan a ser 

manifestadas en sus conductas por voluntad propia, pero para poder confirmarlas 

propone realizarse las siguientes afirmaciones: 

 Una sensación de propiedad y autenticidad (Es mi verdadero yo) 

 Un sentimiento de emoción al ponerla en práctica, sobre todo al 

principio 

 Un aprendizaje rápido cuando la fortaleza  se pone en práctica por 

primera vez 

 Aprendizaje continuo de nuevas forma de aplicar la fortaleza 

 Una sensación de ansiedad por encontrar formas de utilizarla 

 Una  sensación  de  inevitabilidad  con  respecto  a  la  puesta  en 

práctica de la fortaleza 

 Vigorización en vez de agotamiento mientras se utiliza la fortaleza 

 Creación y búsqueda de proyectos personales que giran en torno a 

la fortaleza 

 Alegría, entusiasmo, emoción, incluso éxtasis mientras se pone en 

práctica (pág.67). 

 

 
Una vez que la persona termine de analizar las anteriores afirmaciones con sus 5 

principales fortalezas (fortalezas personales), es posible que una o dos de las 5 no 

coincidan, en el caso de las que si, estaríamos identificando las fortalezas características. 

 
 
 
 
 
 
 
 

46 Atentica Felicidad, Fortalezas características. Séligman (2002) 
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Con ellas es que (sugiere Séligman) se viabiliza el objetivo de la psicología positiva, se 

logra florecer y apoyar al resto a lograrlo también, el bienestar se hace presente y la 

felicidad potencia el comportamiento (buen carácter). 

 

 
VIRTUDES: 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la palabra virtud 

como “Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos 

ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza”. 

 

 
En  la  Grecia  antigua  no  se  hablaba  de  deberes  sino  de  “virtudes”  o  conjunto  de 

cualidades47 que debía adquirir la persona para lograr la excelencia (Camps, 2011). 
 
 

Uno de los filósofos que más a trabajado en el tema de la virtud fue Aristóteles, el cual 

consideró a la virtud como “la excelencia” , o areté, en la persona, interpretada ésta, 

siguiendo los principios de su Física y Metafísica, no como una pasión, sino como una 

acción. De esta forma la virtud es la acción más apropiada a la naturaleza de cada ser; el 

acto más conforme con su esencia. Esta acción propia de cada ser que es la virtud, es 

también el bien propio de cada ser. En el hombre, por tanto, la virtud es la excelencia de 

su parte esencial que es el alma. (Camps, 2011) 

 

 
La virtud es un hábito, es decir una disposición que se crea en nosotros para la 

realización de una tarea o actividad y es consecuencia del ejercicio o repetición: nos 

hacemos justos practicando la justicia, generosos practicando la generosidad, valientes 

practicando la valentía. 

 

 
Como se mencionó anteriormente la definición que Martin Séligman les da a las 6 

virtudes es: “una virtud es un estilo moralmente valorado de pensar, sentir y actuar que 

contribuyen a una vida en plenitud” (Séligman, 2002), otra autora48  las define de la 
 

 
47 Victoria Camps, El gobierno de las emociones, Barcelona, págs. 14-15 
48          http://felipeorrego.com/segundo-pilar-de-la-psicologia-positiva-fortalezas-y-virtudes/ 

http://felipeorrego.com/segundo-pilar-de-la-psicologia-positiva-fortalezas-y-virtudes/
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siguiente forma: “Las virtudes son las características centrales del carácter valoradas por 

filósofos morales y pensadores religiosos. Mientras que las fortalezas son los aspectos 

psicológicos que definen las virtudes, aquellas formas distinguibles en las que se 

manifiesta una virtud.” (Arias, 2015). 

 

 
Dirigidos por Katherine Dahlsgaard, Séligman y Peterson estudiaron a Aristóteles y a 

Platón, santo Tomás de Aquino y San Agustín, el Antiguo Testamento y el Talmud, 

Confucio, Buda, Laozi, Bushido (el código de los samuráis), el Corán, Benjamin 

Franklin y los Upanishads, unos doscientos catálogos de virtudes en total. En casi todas 

estas tradiciones que se remontaban a más de tres mil años y cubrían toda la faz de la 

Tierra se valoraban seis virtudes: 

 

 
 Sabiduría y conocimiento. 

 Coraje. 

 Amor y humanidad. 

 Justicia. 

 Templanza. 

 Espiritualidad y trascendencia. 
 
 

La primera virtud (Sabiduría) se refiere a la virtud compuesta por fortalezas cognitivas, 

aquellas que le otorgan al individuo la capacidad para adquirir y usar su conocimiento. 

 Curiosidad e interés por el mundo 

 Amor por el conocimiento 

 Apertura mental 

 Ingenio, originalidad y creatividad 

 Capacidad de poner las cosas en perspectiva 
 
 

La segunda virtud (Coraje) está compuesta por las Fortalezas Emocionales, estas exigen 

la práctica de la voluntad personal para alcanzar las metas u objetivos, a pesar de las 

dificultades que se puedan presentar. 
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 Valor y valentía 

 Perseverancia, diligencia e integridad 

 Honestidad, autenticidad y genuinidad 

 Ilusión, entusiasmo y energía (vitalidad) 
 
 

La tercera virtud (Humanidad) integrada por Fortalezas Interpersonales que se basan en 

el cuidado y el acercamiento a los demás. Se manifiestan en la interacción social positiva 

con los otros. 

 Amabilidad y generosidad 

 Capacidad de amar y ser amado 

 Inteligencia social 
 
 

La cuarta virtud (Justicia) formada por Fortalezas Cívicas, que promueven una vida 

social saludable entre grupos de personas como la familia, comunidad, nación y mundo. 

 Sentido de ciudadanía y del deber, lealtad y capacidad para 

trabajar en equipo 

 Equidad y justicia 

 Capacidad de liderazgo 
 
 

La quinta virtud (Templanza) está compuesta por Fortalezas de protección de las 

personas ante los excesos. Favorecen la expresión moderada de las necesidades, 

considerando el momento oportuno para satisfacerla. 

 Perdón y misericordia 

 Modestia y humildad 

 Cuidado, prudencia y discreción 

 Autocontrol y auto-regulación 
 
 

La sexta virtud (Trascendencia) integrada por Fortalezas Emocionales, que construyen 

conexiones más elevadas y permanentes con otros. 

 Aprecio de la belleza y excelencia 
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 Gratitud 

 Esperanza, optimismo y visión de futuro 

 Sentido de humor y diversión 

 Espiritualidad, sentido y fe 
 

 
2.2. POLICIA BOLIVIANA 

La definición de la palabra “policía” según la RAE 49 señala lo siguiente: “Cuerpo 

encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los 

ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas.” (RAE, 2016). 

 

 
Se llama también policía a cada agente perteneciente a dicha organización. La palabra 

"policía" deriva del idioma francés y su uso data del siglo XVIII. De una manera 

indirecta deriva del latín “politīa”, que se refiere al gobierno o a la administración del 

estado. 

 

 
La ley Orgánica de la Policía Boliviana define en su artículo 150 como “la institución 

del pueblo y para el pueblo”, así como también “es una institución eminentemente 

técnica51, organizada según los principios de jerarquía y atribuciones funcionales 

universalmente reconocidos para esta clase de actividades”. 

 

 
El Tte. Cnl. Oscar Molina52 manifiesta que se reconoce por policía “al órgano o cuerpo 

de agentes del Estado que constituye la fuerza pública destinada a la defensa de la 

sociedad, manteniendo el orden público y el cumplimiento de las leyes a las órdenes de 

los poderes del Estado”. 

 
 
 
 

49 http://dle.rae.es/?id=TWOnNm4 
50 Artículo 1°.- La Policía Boliviana (P. B.) como institución del pueblo y para el pueblo, cumple una 

función de carácter público, esencialmente preventiva y de auxilio, que en forma regular y continua 

garantiza el normal desenvolvimiento de las actividades sociales. La P.B. está asimismo encargada de la 

investigación de los delitos y de la sanción de faltas, infracciones y contravenciones en materia policial. 
51 Ley orgánica de la Policía Boliviana, capítulo I, art. 2°. 
52 Oscar Molina, Apuntes para la Doctrina de la Policía Nacional, pág. 160. 

http://dle.rae.es/?id=TWOnNm4


51  

 

 
 

2.2.1. HISTORIA 

A lo que hoy se le denomina “funciones policiales” en la antigüedad, como se ven 

plasmadas en las páginas de la historia53 de nuestra Policía (Molina Roberto, Molina 

Juvenal, Céspedes Jaime y colaboradores, 2004), se remontan incluso desde muchos 

años antes de la Colonia: 

Fundada la capital del Imperio en Cuzco, su expansión generó la necesidad de ser 

dividido para gobernarlo mejor en cuatro Suyos (Tahuantinsuyo): Antisuyu, 

Cuntisuyu, Chinchasuyu y Collasuyu. Fue así que entre el consejo imperial y las 

familias (Junu) existía otra dignidad, la del Tukuyrikuj, palabra que significa “El 

que todo lo ve”. Realizaba una labor de vigilancia en el distrito de su jurisdicción 

que por lo general era una provincia, haciéndose responsable del debido 

cumplimiento y observancia de las leyes y mandatos del Cuzco, enmendando 

errores, reparando injusticias, sancionando infracciones. 

 

 
De jerarquía inferior al Tukuyrikuj era el LLAJTAKAMAYUJ, especie de 

inspector54 que visitaba las viviendas para ver el cuidado y diligencia, que el 

varón como la mujer tenían acerca de su casa y familia, escribe Blas Vareta, y al 

mismo tiempo se ocupaba de dirigir el trabajo de las heredades de las viudas, 

huérfanos, soldados movilizados, inválidos, etc. y también la construcción de 

viviendas"(pág. 4). 

 

 
Según narra Rada & Tapia en su libro Historia Ilustrada Academia Nacional de 

Policías(1998), con el nacimiento de la nueva nación (Bolivia) el gran Mariscal Antonio 

José de Sucre empezó la ardua tarea de crear los mecanismos institucionales que 

permitieron la vigencia del nuevo Estado55: 

 
 

 
53 Portal patriótico Boliviano. Historia de la Policía Nacional. Documento extractado de sus tomos I y II. 

2004 
54 Historia de la Policía Nacional. Ediciones Portal Patriótico. 2004 
55 Rada Ricardo; Rodolfo Tapia. Academia Nacional de Policías- Historia Ilustrada (1987) 
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A través de la promulgación de la Ley reglamentaria de policía de seguridad el 

24 de Junio de 1826 se legaliza e institucionaliza lo que hasta entonces fuera una 

función confiada a la espontánea y buena voluntad de los vecindarios. 

 

 
Dentro de este marco jurídico y el de otras posteriores, fueron desarrollando sus 

actividades los hombres dedicados fundamentalmente a “preservar el orden 

público y velar por la vida y hacienda de los estantes y habitantes del nuevo 

país.” 

 

 
Posteriormente a la guerra del Chaco, en 1935, el país necesitaba reorganizarse, 

es así que el Cnl. David Toro Ruilova, entonces presidente de la junta militar de 

Gobierno, invita a los Oficiales de Reserva de la Guerra del Chaco a conformar 

el flamante “Cuerpo de Carabineros de Bolivia” que por decreto supremo de 18 

de Enero de 1937 unifica la función policial. Generando así una consecuencia 

inmediata, la necesidad de contar con un personal de Carabineros especialmente 

preparado. (Rada & Tapia, 1998). 

 

 
Es así que el 26 de Febrero de 1937, el Gobierno de Toro promulga un Decreto 

que es la partida del nacimiento histórico del primer instituto de formación 

Profesional de Policías en Bolivia llamado “Escuela Nacional de Policías”, cuyo 

objetivo es la selección y estabilidad del personal de Orden y Seguridad debido a 

que el “ejercicio de las funciones policiales exige idoneidad especializada”. 

 

 
Desde entonces su instrucción es esencialmente científica y técnica, y conforme 

al Plan General de estudios las materias que inicialmente debía aprobar los 

cadetes eran: 

 Policía Técnica y Científica 

 Técnica profesional de Carabineros 

 Detectivismo 

 Régimen y legislación policiaria 
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 Psicología y lógica 

 Derecho penal y Procedimiento Criminal 

Desde entonces hasta la fecha la Policía Boliviana se rige bajo los lineamientos 

establecidos en su ley Orgánica, misma que fue en múltiples ocasiones modificada (pág. 

10-16). 

 

 
Debido a que la población policial con la que se decidió realizar los estudios en cuanto a 

Fortalezas de carácter es el Batallón de Transito de la zona central de La Paz, se 

considera pertinente hacer mención de lo más sobresaliente de su historia, desarrollo, 

misión y función. 

 

 
Rescatando información de la Memoria Anual 2015 de la Dirección Departamental de 

Tránsito, se puede mencionar al pie de la letra del texto parte de la historia de dicha 

unidad policial: 

La historia del Organismo Operativo de Transito se remonta a 1826, cuando en 

la Ley Reglamentaria de Policías, se mencionó algunas disposiciones normativas 

para mantener las vías públicas libres de obstáculos. 

 

 
En 1916 en la ciudad de La Paz, se crea una repartición dependiente de las 

Municipalidades para regular el movimiento de coches, carreteras, jinetes y 

peatones. 

 

 
Debido a la aparición de vehículos motorizados y los de tracción animal, 

existentes desde 1926, cobra mayor vigencia el servicio policial, por lo que pasa 

a depender de la Policía de Seguridad y la Prefectura del Departamento hasta 

1943, cuando las oficinas de Transito pasan a ocupar sus actuales dependencias 

en la avenida Mariscal Santa Cruz de La ciudad de La Paz. 

 

 
En esa época se define su denominación como Dirección  Nacional de Tránsito, 

asignándosele el uso del uniforme “Verde Olivo” a todos sus efectivos, hasta el 
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estallido en la revolución de 1946 para posteriormente pasar a depender de la 

Brigada Departamental de Carabineros. 

 

 
En 1965 es integrada a la Policía Nacional instituyéndose el 8 de junio como el 

día de la policía de tránsito, logrando el denominativo actual mediante la Ley 

Orgánica de la Policía Nacional de 8 de abril de 1985 como ORGANISMO 

OPERATIVO DE TRÁNSITO, encargado de garantizar la seguridad del tráfico 

vehicular, peatonal y de los usuarios en todo el territorio nacional. 

 

 
En la actualidad y en virtud al anterior esquema retrospectivo, esta Institución se 

ha dignificado en base a la abnegada labor, esfuerzo y vocación de cada uno de 

sus componentes. 

 

 
La Dirección Nacional de Transito Transporte y Seguridad Vial, en fecha 8 de 

Junio 2013, oficializo la creación, mediante Resolución Administrativa56 

0305/2012 del Comando General de la Policía Boliviana; la que centraliza datos 

de las Direcciones Departamentales del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 
La misión que tiene encomendada la Dirección Nacional de Transito, Transporte 

y Seguridad Vial, son los encargados de regular, controlar los problemas de 

circulación de peatones y vehículos, prevenir e investigar accidentes de Tránsito, 

robo de vehículos y accesorios, registro de los mismos mediante actividades 

técnicas especializadas y de servicio de patrullaje, tanto urbano como rural. 

 

 
Como Unidad Técnica Especializada, establece las bases, requisitos y reglas que 

deberá regir el tránsito de peatones, vehículos y semovientes por las vías públicas 

del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

 
 
 
 

56 Memoria Anual 2015, Dirección Departamental de Tránsito, transporte y seguridad vial. 
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Su visión es regular, controlar y resolver los problemas de circulación de 

vehículos y peatones; prevenir e investigar hechos de tránsito, mediante 

actividades técnicas especializadas, de servicio de patrullaje Urbano y Rural 

(Pág1-3). 

 
 

 
2.2.2. NORMATIVA INTERNA (DOCTRINA POLICIAL) 

Habiendo ya mencionado que la Policía Boliviana es considerada como una institución 

del orden, que realiza múltiples y variadas funciones57, vela por la seguridad de los 

estantes dentro del país, se consagra a esta Institución como el “instrumento elemental” 

para una vida democrática y constitucional bajo la premisa “La Policía Boliviana al 

servicio de su pueblo”, o “Protectum populi suprema lex”. 

 

 
De este modo queda en evidencia la importancia de su labor, pues de ella depende la 

integridad, paz y bienestar al interior del país, es por esta razón que el modo en que sus 

integrantes (funcionarios(as) policiales) procedan en la ejecución de esta labor  tan 

abnegada debe ser el óptimo. 

 

 
Esto nos hace preguntarnos cuál sería el perfil que deben poseer dichos(as) 

funcionarios(as) para poder realizar su misión, de qué modo deben comportarse, cuales 

son los principios éticos que rigen su actuar, en resumen, cuál sería la doctrina policial 

adecuada para la excelencia policial. En base a esa necesidad, sus mismos integrantes 

fueron desarrollando textos que sirven como guía, así mismo se fueron adoptando 

normas internacionales que fomentan un actuar policial ético y moral. 

 

 
A continuación se presentará aquellas guías, apuntes e imperativos que son la base 

actual del “correcto actuar” de los(as) funcionarios(as): 

 

 
 
 
 

57 Ley orgánica de la Policía Boliviana, art. 7. 
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2.2.2.1. IMPERATIVOS ÉTICOS (DOCTRINA POLICIAL) 

Para hacer mención de sus imperativos éticos debemos empezar por definir lo que es 

ética y moral pues ambos términos se encuentran interrelacionados, para ello recurrimos 

a los conceptos que propone Molina (1991): 

De acuerdo a la definición manifestada por Oscar Molina58 “el vocablo 

ética deriva del griego “ethos” que significa hábitos o costumbres, es 

considerada la filosofía moral, investiga la vida moral, los problemas de 

la voluntad y la conducta humana, y en especial, la relación de cada 

hombre con sus semejantes”. Para Aristóteles59 la ética es “el arte del 

bien común”, por ello la considera parte de la política. 

 

 
Por otro lado, la moral, deriva del latín “Mos” que significa hábito o costumbre, se 

encarga de los juicios, costumbres, consejos y estimaciones que las personas utilizan en 

su vida cotidiana. 

 

 
Se acostumbra a entender por moral y ética al conjunto de normas (reglas) de 

comportamiento de las personas, en función a las relaciones de estar entre sí y también 

respecto a la sociedad. Dichas normas o reglas son consideradas “morales” por la 

familia, la patria o el Estado, etc. Es así que a la luz de estas normas ciertas acciones son 

consideradas morales (buenas) y otras no morales (malas). En resumen la ética sería 

traducida como “reflexión” y la moral como “acción”. 

 

 
Por su parte, la Policía Boliviana en coordinación con USAID-Bolivia  han desarrollado 

y plasmado en textos (usados de base en la formación policial) los imperativos éticos 

(Casals & Associates, 2006) de la Institución, con el objetivo de desarrollar e incidir en 

una cultura institucional basada en valores y principios. 

Dichos valores son: 
 
 
 
 

58 Molina Viaña. Apuntes para la doctrina policial, 1991. 
59           http://tercerocincoequipouno.blogspot.com/2013/02/definicion-etimologica-de-etica-y-moral.html 

http://tercerocincoequipouno.blogspot.com/2013/02/definicion-etimologica-de-etica-y-moral.html
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 Lealtad: Ser consecuente con los camaradas y la Institución 

demostrando pertenencia e identificación plena con las metas y 

objetivos de la misma, respondiendo a la confianza depositada en 

arreglo a las normas éticas y legales. 

 

 
 Disciplina: Actitud que se expresa en la predisposición al 

cumplimiento de las normas, reglamentos y la voluntad de acatar 

instrucciones superiores, conscientes de los sacrificios que esto 

imponga, en el marco de respeto a los referentes éticos y legales. 

 
 
 

 Honestidad: Actitud basada en el compromiso personal, destinada 

a comunicar la verdad de manera oportuna a quien corresponda. 

 

 
 Responsabilidad: Cumplir las obligaciones inherentes a las 

funciones encomendadas, desarrollando las mismas con eficiencia 

y compromiso, en el marco de lo ético y lo legal, mostrando 

predisposición, a asumir las consecuencias de las decisiones y 

actos que uno toma. 

 

 
 Respeto: Consideración de los derechos de las demás personas 

aceptado la diversidad de pensamiento y condición. 

 

 
 Integridad: Cualidad de desarrollar las decisiones y actividades, 

basados en los valores y principios reconocidos 

institucionalmente. 

 

 
Estos 6 valores se los ven claramente plasmados en la base de la teoría del bienestar de 

la psicología positiva; el valor de Lealtad, si analizamos los componentes de la virtud de 

Justicia encontramos fortalezas como trabajo en equipo (lealtad), equidad y liderazgo 
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como fortalezas que nos permiten un estilo de vida hacia la excelencia. El segundo valor 

de Disciplina, estaría incluido en la virtud de Templanza pues la fortaleza de 

autorregulación implica disciplina y autocontrol. El Tercer valor de Honestidad está 

incluido como fortaleza en la virtud de coraje, pues la honestidad como virtud implica 

autenticidad e integridad. El cuarto valor de Responsabilidad nuevamente incluido en la 

virtud de justicia pues se ve plasmado en la fortaleza de trabajo en equipo pues implica 

responsabilidad social. El quinto valor de Respeto también está incluido en la virtud de 

justicia pero plasmado como equidad, al considerar el respeto por los derechos y 

diversidad de las demás personas. Y el último valor, el de Integridad, es tomado en 

cuenta en la virtud de coraje mediante la fortaleza de honestidad. 

 

 
Estos valores vendrían a ser otra razón por la cual considerar a la psicología positiva 

como un recurso científico adecuado y explotable en pro del crecimiento  y 

mejoramiento institucional. 

 

 
En cuanto a lo que refiere el mando (autoridad y poder superior) y el  comandar 

(ejercicio del mando), el Cnl. DESP. Jaime Barrera Moreno60 hace mención de las 

“cualidades del Don de mando”, considerando a estas cualidades como “rasgos o 

características personales (virtudes o fuerzas morales) que el Jefe u Oficial necesita 

poseer e incrementar para ayudarse en el ejercicio del mando”. Estas características son: 

 Integridad 

 Conocimiento 

 Iniciativa 

 Abnegación 

 Coraje 

 Autoridad 

 Confianza 

 Tacto 

 Justicia 
 

60 Moreno Jaime. Guía de procedimientos de Estado Mayor de la Policía Nacional, 1992 
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 Entusiasmo 

 Juicio 

 Humanidad 

 Modestia 
 
 

Todas estas características de la personalidad que forman parte del don de mando son 

también fortalezas de carácter, caminos que les permiten llegar a la virtud. 

 
 

 
3. METODO 

 
 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

De acuerdo a la naturaleza del tema, se utilizó el tipo de investigación no experimental61 

(Tintaya, Porfirio, 2008), dado que busca comprender al objeto de estudio en su 

ambiente natural, sin introducir modificación alguna en los sujetos, sin manipulación de 

variables. Es una investigación que estudia el comportamiento natural y propio de los 

sujetos, así como el contexto en el que se desarrollan. 

 
 

 
3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El diseño de investigación que se sigue en este estudio es la investigación descriptiva- 

transversal. Con esta estrategia metodológica, se pretende conocer la presencia y 

características de fortalezas de carácter en un momento determinado en Funcionarias 

(os) Policiales dependientes del Batallón de Transito central de la cuidad de La Paz. 

 

 
 
 
 
 
 

61 Tintaya Porfirio, Proyecto de Investigación, 2008. 
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3.3. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
 
 

3.3.1. Categoría 1. 

“Fortalezas del carácter” 
 

 
3.3.2. Categoría 2. 

“Virtudes” 
 

 
3.4. DEFINICIÓN DE CATEGORÍAS 

 
 

3.4.1. FORTALEZAS DEL CARÁCTER 

La psicología positiva del bienestar manifiesta que existen 24 fortalezas del carácter, 

que son agrupadas en 6 virtudes. 

 

 
El inventario de fortalezas “VIA” Values in action (Séligman y Peterson, 2004.) consta 

de 48 reactivos (240 en su versión original) de respuesta múltiple tipo Likert con cinco 

posibilidades de respuesta: 

(5) “Completamente como yo” 

(4) “Como yo”, 

(3) “Neutro” 

(2) “Diferente a mí”, 

(1) “Completamente diferente a mí” 
 
 

Curiosidad/ interés por el mundo: Esta fortaleza evalúa la apertura a la experiencia y 

flexibilidad en asuntos que no se relacionan con la preconcepciones personales. 

Curiosidad es interactuar con la novedad, pero la absorción pasiva de información no 

exhibe esta fortaleza. 

 

 
Amor por el aprendizaje: Esta fortaleza evalúa el encanto por aprender cosas nuevas, 

este aprendizaje se convierte en fortaleza solo si se lo adquirió por iniciativa propia. 
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Juicio/ pensamiento crítico/ apertura mental: Esta fortaleza evalúa el modo de 

examinar las cosas y reflexionar sobre ellas desde todos los ángulos, no te precipitas a 

sacar conclusiones, basas tus decisiones en pruebas sólidas y eres capaz de cambiar de 

parecer. En cuanto a Juicio, se refiere a examinar la información de forma objetiva y 

racional, buscando el bien personal y de los demás. 

 

 
Creatividad/ Ingenio/ Originalidad: Esta fortaleza evalúa el talento para encontrar un 

comportamiento nuevo pero apropiado para alcanzar metas. 

 

 
Inteligencia social (personal y emocional): Esta fortaleza evalúa el conocimiento del 

yo y de los otros, es la habilidad de notar diferencias entre los demás, su estado de 

ánimo, temperamento, motivaciones e intenciones para luego desenvolverse bien 

socialmente. 

 

 
Perspectiva: Esta fortaleza evalúa una forma de observar el mundo que tiene sentido 

para uno mismo y para los demás. 

 

 
Valentía: Esta fortaleza evalúa la carencia de intimidación ante una amenaza, reto, dolor 

o dificultad, la intrepidez, audacia y la temeridad no son esta fortaleza, más bien, el ser 

capaz de disociar los componentes emocionales y conductuales del miedo y oponer 

resistencia a la respuesta conductual de escape, si la manifiestan. 

 

 
Perseverancia: Esta fortaleza evalúa la capacidad de siempre concluir lo que se 

empieza, pero no es persistir de manera obcecada u obsesiva en metas inalcanzables. 

 

 
Integridad/ Autenticidad/ Honestidad: Esta fortaleza evalúa no solo decir la verdad, 

sino también vivir de manera genuina y autentica. 
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Amabilidad y Generosidad: Esta fortaleza evalúa el ser amable y generoso con los 

demás y nunca estar demasiado ocupado para apoyar a los demás aunque no sean 

conocidos. La empatía y la comprensión son componentes útiles de esta fortaleza. 

 

 
Amar y ser amado: Esta fortaleza evalúa la capacidad de valorar las  relaciones 

cercanas e íntimas con los demás, pero en reciprocidad. 

 

 
Trabajo en equipo/ Ciudadanía/Lealtad: Esta fortaleza evalúa la capacidad de 

sobresalir como miembro de un grupo, ser leal y dedicado, al mismo tiempo incluye el 

respeto por la autoridad. 

 

 
Equidad/ Imparcialidad/ igualdad: Esta fortaleza evalúa el no permitir que los 

sentimientos personales sesguen nuestras decisiones sobre otras personas, darle a todo el 

mundo una oportunidad por igual. 

 

 
Liderazgo: Esta fortaleza evalúa la capacidad de organizar bien las actividades y 

ocuparse de que se lleven a cabo, ser sensible en el manejo de las relaciones dentro del 

grupo. 

 

 
Templanza: Esta fortaleza evalúa la posibilidad de expresar apropiada y 

moderadamente apetitos y necesidades, su reprimirse sino esperando las oportunidades 

adecuadas para satisfacerlas sin causar daño a sí mismo o a los demás. 

 

 
Autocontrol: Esta fortaleza evalúa la capacidad de reprimir fácilmente los deseos, 

necesidades e impulsos hasta cuando sea apropiado manifestarlos. 

 

 
Prudencia/ Discreción/ Cautela: Esta fortaleza evalúa la capacidad de esperar a tener 

todos los elementos antes de emprender determinado curso de acción. 
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Humildad y Modestia: Esta fortaleza evalúa el no llamar la atención y preferir que los 

logros hablen por sí mismos, no sentirse especial y otras personas reconocen y valoran la 

modestia. 

 

 
Aprecio por la belleza y la excelencia: Esta fortaleza evalúa la capacidad de disfrutar 

todo, desde las matemáticas, las artes hasta las cosas cotidianas. 

 

 
Gratitud: Esta fortaleza evalúa el ser consciente de las cosas buenas que nos ocurren y 

nunca darlas por sentadas, darse el tiempo suficiente para expresar el agradecimiento y 

aprecio por la excelencia de otra persona en cuanto al carácter moral. 

 

 
Esperanza/ Optimismo/ Pensamiento orientado al futuro: Esta fortaleza evalúa la 

capacidad de esperar lo mejor del futuro y plantear y trabajar para conseguir lo que se 

quiere. 

 

 
Espiritualidad: Esta fortaleza evalúa las creencias fuertes y coherentes sobre un 

propósito superior y el sentido del universo, las creencias determinan nuestros actos y 

son fuente de consuelo para uno. 

 

 
Perdón y piedad: Esta fortaleza evalúa la capacidad de dar a la gente una segunda 

oportunidad, su principio rector es la piedad y no la venganza. 

 

 
Humor: Esta fortaleza evalúa la capacidad de reír y hacer reír a los demás, la capacidad 

de ver el lado bueno de la vida. 

 

 
Vitalidad/ Pasión/ Entusiasmo: Esta fortaleza evalúa la capacidad de ser muy vivaz, 

entregarse en cuerpo y alma a las actividades que se emprenden. 
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3.4.2. VIRTUDES 

Martín Séligman manifestó que una virtud es un estilo moralmente valorado de pensar, 

sentir y actuar que contribuyen a una vida en plenitud. Mediante el inventario “VIA” 

podemos identificar las fortalezas que poseemos, y a través de dicha identificación 

también podemos tener una idea orientadora sobre el camino en el que nos encontramos 

respecto a una(as) virtud(es). Existen 6 virtudes: 

 Sabiduría 

 Coraje 

 Humanidad 

 Justicia 

 Templanza 

 Trascendencia 
 
 

Sabiduría: Es la manifestación de fortalezas como ser la creatividad, curiosidad, juicio 

amor por el conocimiento y perspectiva, esta virtud es llamada también de “fortalezas 

cognitivas”. (50/12 ítems). 

 

 
Coraje: Es la manifestación de fortalezas como ser la valentía, perseverancia, 

honestidad y vitalidad, esta virtud es llamada también de “fortalezas emocionales”. (40/6 

ítems) 

 

 
Humanidad: Es la manifestación de fortalezas como ser la capacidad de amar y ser 

amado, amabilidad e inteligencia social, esta virtud es llamada también de “fortalezas de 

interacción”. (30/4 ítems) 

 

 
Justicia: Es la manifestación de fortalezas como ser el trabajo en equipo, equidad y 

liderazgo, esta virtud es llamada también de “fortalezas cívicas”. (30/6 ítems) 
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Templanza: Es la manifestación de fortalezas como ser la capacidad de perdonar, 

humildad, prudencia y autorregulación, esta virtud es llamada también de “fortalezas de 

protección de excesos”. (40/6 ítems) 

 

 
Trascendencia: Es la manifestación de fortalezas como ser el aprecio por la belleza, 

gratitud, esperanza, humor y espiritualidad, esta virtud es llamada también de “fortalezas 

que elevan al ser y le dan sentido”. (50/14 ítems). 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE CATERGORÍAS 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADOR MEDIDOR ESCALAS INSTRUMENTOS 

Fortalezas del 

carácter 

Sabiduría Creatividad 

Curiosidad 

Juicio 
Amor por el 

conocimiento 
Perspectiva 

50 ítems 1: Muy parecido a mi 

2: Algo parecido a mi 

3: Neutro 
4: Algo diferente a mi 

5: Nada parecido a mi 

Cuestionario VIA 

de fortalezas 

(adulto) 

Fortalezas del 
carácter 

Coraje Valentía 
Perseverancia 

Honestidad 

Vitalidad 

40 ítems 1: Muy parecido a mi 
2: Algo parecido a mi 

3: Neutro 

4: Algo diferente a mi 
5: Nada parecido a mi 

Cuestionario VIA 
de fortalezas 

(adulto) 

Fortalezas del 
carácter 

Humanidad Capacidad de 

amar 

Amabilidad 

Inteligencia 

Social 

30 ítems 1: Muy parecido a mi 
2: Algo parecido a mi 
3: Neutro 

4: Algo diferente a mi 
5: Nada parecido a mi 

Cuestionario VIA 
de fortalezas 

(adulto) 

Fortalezas del 
carácter 

Justicia Trabajo en 

Equipo 

Equidad 

Liderazgo 

30 ítems 1: Muy parecido a mi 
2: Algo parecido a mi 
3: Neutro 

4: Algo diferente a mi 
5: Nada parecido a mi 

Cuestionario VIA 
de fortalezas 

(adulto) 

Fortalezas del 
carácter 

Templanza Capacidad de 

Perdonar 

Humildad 

Prudencia 

Autorregulación 

40 ítems 1: Muy parecido a mi 
2: Algo parecido a mi 
3: Neutro 

4: Algo diferente a mi 
5: Nada parecido a mi 

Cuestionario VIA 
de fortalezas 

(adulto) 

Fortalezas del 
carácter 

Trascendencia Aprecio por la 

belleza 

Gratitud 

Esperanza 

Humor 

Espiritualidad 

50 ítems 1: Muy parecido a mi 
2: Algo parecido a mi 

3: Neutro 

4: Algo diferente a mi 
5: Nada parecido a mi 

Cuestionario VIA 
de fortalezas 

(adulto) 
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población de estudio fueron funcionario(as) policiales dependientes del Batallón de 

Transito de la zona central de la cuidad  de La Paz, dicha población se encuentra 

integrada por personal en motocicleta, personal encargado de conos, la Jefatura y 

personal administrativo, haciendo un total de 130 funcionarios(as) policiales los que 

componen la población de estudio. 

 

 
Esta investigación contó una muestra no probabilística por conveniencia de 17 Policías 

(agentes de parada) debido a la disponibilidad de tiempo del personal, contando con 

personal en todos los grados institucionales salvo los grados de Subteniente, Teniente 

Coronel y Coronel. Fue no probabilística dado que el número no es suficiente para 

aplicar la formula respectiva de la probabilidad muestral. 

 

 
Se consideraron Funcionarios(as) Policiales de todas las categorías, tanto a jefes, 

oficiales y policías subalternos, es decir, una muestra de “sujetos tipo"62. Todos ellos 

dependientes del Batallón de Transito Central de nuestra ciudad. 

 
 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos que serán considerados en base a los objetivos de investigación 

planteados son los que se detallan a continuación: 

 

 
3.7.1. CUESTIONARIO  VIA  (VALORES  EN  ACCIÓN)  DE  FORTALEZAS 

PARA ADULTO 

El Cuestionario VIA de fortalezas del carácter fue elaborado el año 2004 por Martin 

Séligman en colaboración con Cristopher Peterson en la Universidad de Pensilvania, con 

la finalidad de contar con una herramienta psicométrica que colabore en la evaluación de 

24 fortalezas divididas en 6 categorías superiores llamadas virtudes. El inventario de 

fortalezas “VIA” Values in action (Séligman y Peterson, 2004.) consta de 48 reactivos 

de  respuesta  múltiple  tipo  Likert     con  cinco  posibilidades  de  respuesta,  puede 

 

62 Tintaya, Porfirio. Proyecto de Investigación (pág. 201) 
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complimentarse en una sesión y toma entre 10 y 15 minutos aproximadamente 

concluirlo. 

 

 
Los estudios de confiabilidad para la versión original (Peterson y Séligman, 2004) y la 

versión al castellano (realizada en España por Vázquez y Hervás, 2006), revelan valores 

de consistencia interna para cada uno de los factores superiores a 0.90 (Alfa de 

Cronbach). 

En cuanto a la validación del cuestionario VIA de fortalezas, se utilizó como base para 

la presente investigación dos validaciones realizadas anteriormente: La primera, que fue 

citada en la tesis de Vito Callisaya Hidalgo63 en la cual se menciona que el año 2005 la 

Egresada de la Carrera de Psicología Mónica Ordoñez realizó una validación con 

estudiantes universitarios de la carrera de psicología UMSA(2009, pág.57), y la segunda, 

que fue realizada por la Tesista Lilia Mendoza64; en la cual se llevó a cabo una prueba 

piloto con estudiantes de la carrera de Filosofía para su respectiva validación y 

posteriormente su análisis de confiabilidad a través del paquete SPSS y el estadístico de 

confiabilidad Alpha de Crombach; Así mismo realizó la validación por expertos con tres 

Licenciados65 en Psicología(2015, pág. 71). 

 

 
En Octubre del 2010, en Caracas Venezuela, se llevó a cabo el  tercer foro de las 

Américas en la investigación sobre Factores Psicosociales66 en el cual se presentó un 

simposio sobre la Validación del inventario de fortalezas (VIA) en trabajadores 

venezolanos del sector público (Rojas, 2010): 

En esta validación se trabajó con 1.100 trabajadores pertenecientes al 

sector público del Estado Miranda-Caracas, durante el período enero – 

septiembre 2008, se seleccionaron en base a un muestreo intencional no 

probabilística. El 53% de la muestra pertenecen al género femenino y 

 
 

63 Tesis titulada “Apoyo social en fortalezas humanas a través de círculos restaurativos en privados de 

libertad por delitos menores(penitenciaría de San Pedro La Paz) “ 
64 Tesis titulada “Fortalezas cognitivas en estudiantes de primer año de la facultad de humanidades” 
65 Lic. Elías Gutiérrez Catacora, Lic. Karen de la Rocha Vedia y Lic. Alexis Olivares Berdeja. 
66          http://www.factorespsicosociales.com/tercerforo/simposios/documentos/Si3.1.pdf 

http://www.factorespsicosociales.com/tercerforo/simposios/documentos/Si3.1.pdf
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46.9% al masculino. El promedio de edad fue de 38,7 años. En cuanto al 

nivel de instrucción, el 31.6% eran licenciados, el 29.5% bachilleres, 

27.6% tenían una maestría y el 11.3% el grado de técnico superior. 

 

 
Validación de expertos: El contenido del Inventario fue validado por 3 

psicólogos clínicos y de la salud, quienes inicialmente revisaron y 

compararon la versión original en inglés (Peterson y Séligman, 2004) y la 

versión al castellano (traducida por Vázquez y Hervás, 2006). Se obtuvo 

un acuerdo superior al 90% en cuanto a que los ítems pertenecen a las 

dimensiones propuestas y el inventario presenta una redacción 

satisfactoria, cuyo lenguaje puede ser comprensible a la cultura nacional a 

pesar de que la traducción al castellano fue realizada en España. 

Igualmente, la escala utilizada resulto adecuada de acuerdo a estos 

especialistas. 

 

 
Análisis Factorial: El análisis de datos se realizó a través del programa 

de SPSS versión 17. Para hallar la estructura factorial del cuestionario 

aplicado se utilizó el método de extracción de factores de componentes 

principales con rotación varimax. Se consideraron los criterios del 

autovalor por encima de 1,5 y para la selección de los ítems, cargas 

factoriales mayores a 0.35. 

 

 
Se obtuvieron cinco (5) factores que explican el 77.271 % de la varianza 

total. El Factor 1 explica el 35.619%, recibe el nombre de “Justicia y 

Coraje” (agrupa ítems que miden valentía, perseverancia, honestidad, 

vitalidad, civismo y trabajo en equipo, sentido de la justicia, equidad e 

imparcialidad y liderazgo). El Factor 2 explica el 13.109 % de la varianza, 

se ha denominado “Trascendencia” y sus ítems se refieren a la 

apreciación de la belleza y la excelencia, la gratitud, la esperanza, 

espiritualidad, sentido del humor y entusiasmo. El Factor 3 explica el 
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10.755% de la varianza, ha sido nombrado “Conocimiento y Sabiduría” y 

agrupa ítems referidos a la curiosidad e interés por el mundo, amor por el 

conocimiento y el aprendizaje, mentalidad abierta, creatividad y 

perspectiva. El Factor 4 explica el 9.270% de la varianza, recibe  el 

nombre de “Templanza” y sus ítems se relacionan con la capacidad de 

perdonar y ser misericordioso, la modestia, la humildad, la prudencia, y el 

autocontrol o autorregulación. Finalmente, el Factor 5 explica el 8.519% 

de la varianza, se denomina “Humanidad y Amor” y agrupa ítems que se 

refieren al amor, al apego, a la capacidad de amar y ser amado, 

amabilidad, generosidad y bondad, inteligencia emocional y social. 

 

 
Confiabilidad: Los valores de consistencia interna (Alpha de Cronbach) 

para cada una de las dimensiones del Inventario de Fortalezas del 

Carácter y la escala total son altos, oscilan entre (0.988 y 0.996), estando 

todas las dimensiones por encima de .90, lo cual indica la homogeneidad 

de los ítems. (Rojas, 2010) 

 
 

 
3.7.2. ENTREVISTA GRUPAL 

Grupal: 

La entrevista grupal tuvo por objetivo determinar cuáles son las fortalezas 

características, para ello se les explicó previamente la definición de las fortalezas 

características y los beneficios de su aplicación en las esferas de interacción como ser el 

hogar, el trabajo, los estudios, etc. Posteriormente se les pidió que, individualmente, 

respondieran a los nueve criterios o “afirmaciones” que menciona Séligman para 

considerar una fortaleza personal como una fortaleza característica, en base a los 

resultados que obtuvieron con la aplicación del cuestionario VIA. Por ello el tipo de 

entrevista que se utilizó responde al tipo de entrevista dirigida. 
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Así mismo, durante la entrevista grupal se les pidió a los(as) funcionarios(as) policiales 

que comenten sobre cuál es la misión específica que se les asignó al ser incorporados en 

el Batallón de Tránsito. 

 

 
Mapa mental: 

Con esta estrategia metodológica se pretendió identificar cuáles son las fortalezas de 

carácter que permitirían la óptima realización de la misión principal de la dicha Unidad 

Policial (perfil de fortalezas). 

 

 
Para ello se realizaron los siguientes pasos: 

 Agrupar a los(as) funcionarios(as) policiales por grupos-virtudes (en base a sus 

fortalezas) 

 Se les pidió que en base a la misión que tienen asignada en su unidad policial 

(Tránsito), cada grupo analice cuales serían las fortalezas de carácter que 

permitirían el óptimo desarrollo de su misión. 

 Cada grupo seleccionó a un representante, mismo que plasmaba en un paleógrafo 

las fortalezas que consideraron las idóneas para la realización de su misión. 

 

 
3.8.  PROCEDIMIENTO 

El estudio de las fortalezas de carácter en funcionarios (as) policiales se desarrolló con 

el siguiente procedimiento: 

 

 
Fase 1. 

Solicitar la autorización la Dirección Nacional de Transito, transporte y seguridad vial 

en la zona central de nuestra ciudad para la realización de los estudios en el Batallón de 

Transito central de nuestra ciudad. 

 

 
Fase 2. 

En coordinación con la Dirección del Batallón de Transito determinar las fechas, lugares 

y cantidad de personal para la realización de las investigaciones. 
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Fase 3. 

Presentación del tesista y del tema “fortalezas del carácter” y los objetivos de la 

investigación, aclarando a los funcionarios que la información hallada será para fines de 

estudio cuyos resultados alcanzados contribuirán al desarrollo y fortalecimiento del 

accionar Institucional. 

 

 
Fase 4. 

Aplicación del cuestionario VIA de fortalezas a los (as) funcionarios (as) policiales, 

entrevista grupal para determinar las fortalezas características y el mapa mental para 

identificar las fortalezas que permiten la realización de la misión específica del Batallón 

de Transito Central. 

 

 
Fase 5. 

Realización de la tabulación de resultados obtenidos en la investigación. 
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4. PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 
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En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de la investigación sobre 

“Fortalezas de carácter” en funcionarios(as) policiales dependientes del Batallón de 

Transito en la zona central de la cuidad de La Paz. Se realizó el tabulado, vaciado y 

análisis de los datos obtenidos con cada instrumento aplicado durante la investigación a 

través de los respectivos procesamientos estadísticos. 

 

 
A continuación se presentan los resultados en dos partes, la primera manifiesta los datos 

sociodemográficos, y la segunda parte expone los resultados en cuanto a fortalezas, 

virtudes y el perfil para el cumplimiento de la función específica de la Unidad Policial 

que se investigó. 

 

 
4.1. PRIMERA PARTE: 

 
 

4.1.1. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

En esta parte se presentan los datos sociodemográficos que vienen a ser la descripción 

de las características de la población de estudio (funcionarios(as) policiales dependientes 

del Batallón de Transito en la zona central de la cuidad de La Paz), como ser la edad, el 

grado, los años de servicio, el género, estado civil, número de hijos, religión y con quien 

vive. 

 

 
Se dará inicio con los datos del género: 

 

 
 
 
 
 

Tabla No.1 
 

GENERO CANTIDAD(Frecuencia) 

FEMENINO 

MASCULINO 

3 

14 
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Cuadro No. 1 

 
 
 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayor porción (con el 82 %) corresponde a 

personal policial masculino, mientras que el 18 % corresponde al personal femenino. Se 

evidencia que en el Batallón de Trásito aun se mantiene la mayoría masculina de 

efectivo policial. 

 

 
En cuanto al estado civil son los siguientes: 

Tabla No.2 

ESTADO CIVIL CANTIDAD(Frecuencia) 

SOLTERO(A) 6 

CASADO(A) 11 

VIUDO(A) 0 

DIVORCIADO(A) 0 
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Cuadro No. 2 

 
 
 

El  65  %  del  personal  policial  manifestó  estar  casado,  mientras  que  el  35  %  aún 

permanece soltero(a). 

 

 
En cuanto a las edades, fueron agrupadas en categorías para darle mejor coherencia a la 

siguiente tabla: 

Tabla No.3 
 

EDAD CANTIDAD(Frecuencia) 

20-25 0 

26-31 3 

32-37 4 

38-43 5 

44-49 4 

50-55 1 
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Cuadro No. 3 

 
 
 

Las edades en que oscilan los integrantes de la muestra de estudio son un 29 % entre 38 

y 43 años (frecuencia mayor), 24% entre 44 y 49 años, 23% entre 32 y 37 años, 18% 

entre 26 y 31 años, y tan solo un 6% entre 50 y 55 años. 
 
 

La siguiente tabla manifiesta las frecuencias en cuanto al grado institucional de los (as) 

funcionarios (as)  policiales: 

Tabla No.4 
 

GRADO CANTIDAD(frecuencia) 

POLICIA 2 

CABO 3 

SARGENTO SEGUNDO 4 

SARGENTO PRIMERO 3 

SUBOFICIAL SEGUNDO 3 

TENIENTE 1 

MAYOR 1 
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Cuadro No. 4 

 
 
 

El 23 % de la muestra de investigación desempeña funciones con el grado de sargento 

segundo, el 18% como sargento primero, el 18 % como suboficial segundo, el 17% 

como cabo, el 12 % en el grado de policia, 6% en grado de mayor y 6 % en grado de 

teniente. 

 

 
En otras palabras, tendriamos un 88% de funcionarios policiales que corresponden a la 

categoria de Subalternos, un 6 % a la categoría de Oficiales y 6 % a la categoría de 

Jefes. 

Los datos en cuanto a la religión que profesan los(as) funcionarios policiales presentan 

las siguientes frecuencias: 
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Cuadro No. 5 

 

Un 65% pertenece a la religión católica, un 12 % manifiesta ser cristiano y el 23 % 

restante no se identifica con alguna religión. 

 

 
Respecto a con quien viven los funcionarios policiales: 

Tabla No.5 

VIVE CON: CANTIDAD(frecuencia) 

FAMILIA NUCLEAR 4 

FAMILIA DEFINIDA 4 

SOLO(A) 0 

CONCUBINO(A) 1 

NO RESPONDE 8 
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Cuadro No. 6 

 
 
 

Casi la mitad de la muestra estudiada no respodió este item (47 %), el 24 % con su 

famila definida, el 23 % afirman que viven con su familia nuclear y el 6 % afirman que 

viven con su concubina(o). 

 
 

 
Referente a la cantidad de hijos que tienen, las frecuencias se muestran en los siguientes 

cuadros: 

Tabla No.6 
 

CANTIDAD DE HIJOS CANTIDAD(frecuencia) 

SIN HIJOS 10 

UN HIJO 1 

DOS HIJOS 3 

TRES HIJOS 2 

CUATRO HIJOS 1 
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Cuadro No. 7 

 
 
 

La frecuencia mayor manifestada es de 59 % y coresponde al personal policial sin hijos, 

el 17 % indica que tiene 2 hijos, el 12 % tiene 3 hijos, un 6 % cuatro hijos y 6 % un 

hijo. 

 

 
En cuanto a los años de servicio que presenta la poblacion objetivo las frecuencias son: 

Tabla No.7 

CATEGORIA AÑOS DE SERVICIO CANTIDAD(frecuencia) 

7ma 4—8 1 

6ta 8—12 3 

5ta 12—16 4 

4ta 16-20 2 

3ra 20-24 5 

2da 24-28 1 

1ra 28 adelante 1 
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Cuadro No. 8 

 
 
 

Los años de servicio responden a categorías en la Institucion policial, es por ello que en 

cuanto a frecuencias encontramos que el 29 % de los funcionarios han realizado entre 20 

y 24 años de servicio y pertenecen a la 3ra categoría, el 23 % llevan entre 12 y 16 años 

de servicio(5ta categoría), el 18 % tiene entre 8 y 12 años de servicio(6ta categoría), el 

12 % entre 16 y 20 años (4ta categoría), un 6 % entre 24 y 28 años de servicio(2da 

categoría), un 6 % 28 años o más(1ra categoría) y un restante 6 % entre 4 y 8 años (7ma 

categoría). 
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4.2. SEGUNDA PARTE: 
 
 

4.2.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO VIA (ABREVIADO). 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario 

VIA (abreviado) en funcionarios(as) policiales dependientes del Batallón de Transito 

central de La Paz. 

 
 

 
Cuadro No. 9 

 
 
 

En el anterior cuadro (No. 9) se plasman los resultados obtenidos por el personal policial 

con el que se realizó la investigación, para que su compresión se más sencilla, se 

agrupan las 24 fortalezas en 6 categorías, fortalezas cognitivas, emocionales, de 

interpersonales, cívicas, de protección de excesos y fortalezas que elevan al ser y le dan 

sentido. Describiendo las incidencias estadísticas por grados, y también las conductas de 

los(as) funcionarios(as) policiales en función a las fortalezas que poseen: 
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FORTALEZAS COGNITIVAS 
 
 

La primera fortaleza amor por el conocimiento fue puntuada como fortaleza de carácter 

en un 33% de la población en grado de suboficial segundo y sargento primero del mismo 

modo, con un 17% en el grado de sargento segundo y cabo del mismo modo. Los grados 

de Policía, Teniente y Mayor no puntuaron en esta fortaleza. De modo que los 

integrantes de los grados de sargento primero y suboficial segundo son personas 

mentalmente activas (cognitivamente) y tienden a experimentar más sentimientos 

positivos, que el resto del personal evaluado, al adquirir nuevas habilidades, al 

incrementar sistemáticamente sus conocimientos y al aprender algo completamente 

nuevo, en otras palabras son personal policial idóneo para cursos especiales, becas y 

capacitaciones en beneficio de la Institución y del propio funcionario(a).(Ver anexos 

cuadro No.18 ) 

 

 
La fortaleza de curiosidad como se muestra en el cuadro solo fue puntuada por el grado 

de sargento primero, el resto de los grados de nuestra población no puntuó en esta 

fortaleza. Este grupo de sargentos constantemente sienten el deseo intrínseco de 

experimetar y conocer, en terminos de  motivación presentan comportamientos 

perseverantes respectos a algun objetivo específico que se planteen. (Ver anexos cuadro 

No.19) 

 

 
La fortaleza de juicio presenta unicamente puntuaciones en el grado de suboficial 

segundo, el resto de los grados no  puntuó en esta fotaleza. Este grupo de 

policías(suboficiales) manifiesta una gran capacidad para buscar activamente evidencias 

en contra de las creencias, planes o metas de uno, al hallar esas evidencias, las evalúan 

de un modo justo o imparcial, siendo capaz de cambiar el punto de vista propio. No se 

quedan con la “versión oficial”, buscan información más allá, en ello se justifica un 

juicio más puntual y claro. (Ver anexos cuadro No. 20) 
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La fortaleza de ingenio fue puntuada un 60% por el grado de suboficial segundo, 20 % 

en el grado de cabo y del mismo modo en el grado de sargento primero. Nuevamente los 

grados de Mayor, teniente y policia no puntuaron en esta fortaleza, tampoco el grado de 

sargento segundo. Los(as) funcionarios(as) que puntuaron en esta fortaleza tienen cierta 

tendencia a conductas creativas en beneficio propio y tambien de los demás, eso implica 

la producción de ideas o comportamientos claramente originales (novedosos, 

sorprendentes o inusuales). Los usos de la creatividad pueden permitir la constante 

actualización de modos de operar, en el ámbito policial implica estrategias innovadoras 

o novedosas de realizar la misión y funciones policiales. (Ver anexos cuadro No. 21) 

 

 
En cuanto a la fortaleza de inteligencia social el grado de cabo tiene la maxima 

puntuación con 34%, los grados de sargento primero y sargento segundo ambos 

puntuaron 33% respectivamente, y los grados de policia, teniente, suboficial segundo y 

mayor no puntuaron en esta fortaleza. Los funcionarios policiales en el cargo  de 

sargento manifiestan una capacidad superior al resto de sus camaradas respecto a la 

comprensión y evaluación exacta de sí mismo y de los demás. En otras palabras, saben 

qué hacer para ajustarse a diferentes situaciones sociales, son más empáticos. Cabe 

mencionar que un buen sentido de empatía puede permitir una mejor capacidad respeto a 

trabajos de pericia. (Ver anexos cuadro No. 22) 

 

 
La ultima fortaleza de la categoría cognitiva (fortaleza de perspectiva) presenta un 63% 

de puntuación en el grado de sargento segundo y el grado de sargento primero con 33%. 

El resto de los grados no puntuó en esta fortaleza. Este grupo de policias (sargentos) 

presentan una capacidad especial para dar sabios consejos a los demás, su perspectiva es 

útil para el bien y/o el bienestar de sí mismos y del resto, cabe mencionar que son 

funcionarios que se encuentran en la quinta categoría, eso implica que poseen entre 12 y 

16 años de experiencia laboral. En el ámbito institucional se podría mencionar que estos 

funcionarios están aptos para cargos como Instrutor. (Ver anexos cuadro No. 23) 
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FORTALEZAS EMOCIONALES 

La primera fortaleza de la categoria fortalezas emocionales (valor) presenta una 

puntuación de 34% en el grado de policía,33% sargento primero y del mismo modo 33% 

suboficial segundo. El resto de los grados no puntúa en esta fortaleza. Con ello se puede 

afirmar que policias, sargentos y suboficiales presentan (respecto al resto de los 

evaluados) una mayor  disposición a actuar de forma voluntaria ante circunstancias 

peligrosas, evaluando forma razonable dichas circunstancias y a la vez aceptan sus 

consecuencias. Todo ello orientado a conseguir o preservar algun bien propio o incluso 

de los demás y con ello demostrando cierto altruismo en su actuar. Esta disposición de 

actuar valientemente es elemental para la ejecución de las funciones policiales. (Ver 

anexos cuadro No. 24) 

 

 
La fortaleza de perseverancia solo fue puntuada en un 50% por el grado de sargento 

segundo y el otro 50% por el grado de cabo, el resto de los grados no puntúa en esta 

fortaleza. Sargentos y cabos encarnan la frase “ la satisfaccion del deber cumplido” a 

traves de conductas activas diriguidas a una meta, independiante de los obstaculos, 

dificultades o desalientos, simpre enfocados en terminar lo que iniciaron, y al mismo 

tiempo sintiendo emociones positivas al lograrlo. Es por ello que esta fortaleza es crucial 

para la ejecución de la funcion policial, contar con funcionarios policiales perseverantes 

puede asegurar el cumplimiento de la misión encomendada, y simultaneamente brindar 

bienestar al policia en el desarrollo de la misma. (Ver anexos cuadro No. 25) 

 

 
La fortaleza de integridad presenta mayor puntuacion en relación al grado, es decir, que 

fue puntuada por todos los grados de nuestra población excepto por el grado de teniente. 

El 37% por el grado de sargento segundo, el 13% por sargento primero, un 13% en el 

grado de Mayor, el 12% por cabos y el restante 12% por el grado de policía. Este grupo 

de funcionarios(as) se caracteriza por comportarse con bastante moral, y son coherentes 

con los valores que escudan, es decir, que practican lo que predican. Y sea en público o 

privado son realistas consigo mismos, representando de forma exacta sus estados 

internos, intenciones y principios. En el ámbito institucional el manifestar esta fortaleza 
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es vital pues contar con funcionarios(as) policiales íntegros podría asegurar la ausencia 

de conductas corruptas. (Ver anexos cuadro No. 26) 

 

 
FORTALEZAS INTERPERSONALES 

La primera fortaleza de la categoría interpersonal es la amabilidad, dicha fortaleza fue 

puntuada en un 60% por el grado de cabo, un 20% suboficial segundo y el restante 20% 

por el grado de sargento segundo. El resto de los grados de nuestra población no puntúa 

esta fortaleza. Tanto cabos, sargentos y suboficiales de este grupo presentan una 

orientación de sí mismos hacia los otros con una tonalidad afectiva que está dirigida a la 

reinvindicación de una humanidad compartida. En otras palabras, estos(as) 

funcionarios(as) manifiestan constantemente conductas de ayuda al resto (altruismo), sin 

esperar nada a cambio e independiente del sentido de deber. Estas conductas van 

acompañadas de emociones positivas durante y despues de las acciones que realizan 

dichos(as) funcionarios(as). (Ver anexos cuadro No. 27) 

 
 

 
En cuanto a la fortaleza de amor las puntuaciones son simetricas al 25% en los grados de 

policia, sargento segundo, sargento primero y teniente. El resto de los grados no puntúa 

dicha fortaleza. Los(as) funcionarios(as) que cuentan con esta fortaleza se caracterizan 

por una gran capacidad para amar y tambien para ser amados. Valoran bastante las 

relaciones que poseen, son personas idóneas para establecer relaciones estrechas. (Ver 

anexos cuadro No. 28) 

 
 

 
FORTALEZAS CÍVICAS 

La fortaleza de ciudadanía presenta una simetría del 17% en los grados de teniente, 

suboficial segundo y sargento primero, así mismo los grados de policía y cabo con un 

16% respectivamente. Solo el grado de Mayor no puntuó en dicha fortaleza. El personal 

policial casi en su totalidad (de la presente investigación ) manifiesta esta fortaleza, 

señalando así que los mismos presentan un sentido de obligación para el bien común, 
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que abarca a uno mismo  pero se extiende más alla del interes  por uno. Estos(as) 

funcionarios(as) saben muy bien como trabajar en equipo, son responsables frente al 

grupo al que pertenecen, se caracterizan tambien por tener liderazgo (emprendedores), 

con todo ello velan por el interes y beneficios del grupo por sobre intereses privados. 

Estas carácteristicas permiten al funcionario policial disfrutar más de su labor pues , 

como ya se mencionó anteriormente, el policía se encarga de velar por el bienestar de su 

país. (Ver anexos cuadro No. 29) 

 
 

 
En la fortaleza de imparcialidad los grados de Mayor, teniente, cabo, sargentos primero 

y segundo presentan simetría porcentual al 20%, es así que los grados de policía y 

sargento primero no puntúan en esta fortaleza. Este grupo de funcionarios(as) se 

caracterizan por poseer un juicio moral marcado, es decir, poseen una gran capacidad 

para discernir entre lo que es moralmente correcto, incorrecto y proscrito. Manifiestan 

esta capacidad en sus modos de actuar con todas las personas con ls que se relacionan, 

tienden a realizar pactos equitativos, manifiestan sensibilidad ante temas de injusticia 

social, son personas que dan segundas oportunidades pues también poseen comprensión 

relacional. En resumen, poseer y ejecutar esta fortaleza puede asegurar funcionarios(as) 

policiales morales, policias piensan, sientes y actuan de un modo justo tanto para sí 

mismos como para el resto. (Ver anexos cuadro No. 30) 

 
 

 
La fortaleza de liderazgo del mismo modo presenta una simetría del 20 % en los grados 

de Mayor, Teniente, Suboficial segundo, Sargento primero y Policía. Solo los grados de 

cabo y sargento segundo mo puntuaron en dicha fortaleza. En el caso de los(as) policías 

que puntuaron dicha fortaleza se evidencian tanto a nivel temperamental(impulsos y/o 

sentimientos) como cognitivo(planes y/o pensamientos) un conjunto de atributos  o 

rasgos que están orientados a, por un lado influenciar, y por el otro a ayudar a los 

integrantes de su grupo. Dichos funcionarios(as) tienen cierta tendencia a ocupar roles 

de mando(a cargo de), motivando y conduciendo la acciones grupales hacia el éxito 
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colectivo al mismo tiempo procurando promover las buenas relaciones entre los 

integrantes de su grupo. Por ello , este grupo de policías podrían presentar óptimos 

resultados si son designados para de diriguir y motivar las conductas de grupos. (Ver 

anexos cuadro No. 31) 

 
 

 
FORTALEZAS DE PROTECCIÓN DE EXCESOS 

La primera fortaleza de la categoría de protección de excesos es la de autocontrol, los 

grados de Suboficial segundo y Sargento primero presentan respectivamente una 

puntuación de 29%, el grado de Sargento segundo un 28% y el grado de Cabo un 14%. 

Nuevamente los grados de Policia, Mayor y Teniente no puntúan en esta fortaleza. 

Estos(as) Policías que ejecutan esta fortaleza se caracterizan por poseer una gran 

capacidad para controlar sus propias reacciones(acciones, expresiones, impulsos, 

apetitos, pensamientos o emociones) con el fin de adaptarse a algún patrón (ideales, 

normas morales, normas en general, etc.). Esta fortaleza refuerza(en las conductas de 

policias) los valores y principios que fundan y rigen a la Institución Policial, 

permitiendoles satisfacer en el momento adecuado y en la justa medida sus reacciones o 

impulsos. (Ver anexos cuadro No. 32) 

 
 

 
En la fortaleza de prudencia la puntuación es exclusivamente para el grado de sargento 

segundo, el resto de los grados no puntuó en esta fortaleza. La presencia de la fortaleza 

de prudencia manifiesta la capacidad cognitiva de considerar el futuro, es decir que 

funcionarios policiales pertenecientes al grado de Sargento segundo utilizan el 

razonamiento práctico y de autogestión para alcanzar eficazmente sus objetivos, 

manifiestan tambien una preocupación marcada respecto a las consecuencias de sus 

acciones. Tienen también una capacidad para controlar sus reacciones del momento 

priorizando sus obetivos a largo plazo. Tomando en cuenta el hecho de que ,debido a la 

misión que el país les há encomendado, se les confirió el poder de hacer uso de la 

fuerza(armas de fuego) en casos especiales de vida o muerte , es  por ello que la 
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presencia de esta fortaleza es vital para la realizacion de una funcion policial moderada y 

más humana. (Ver anexos cuadro No. 33) 

 
 

 
En cuanto a la tercera fortaleza de la categoría de protección e excesos (humildad) no se 

presenta puntuación alguna en ninguno de los grados de nuestra muestra. Cabe 

mencionar que la ausencia de dicha fortaleza resta capacidad de reconocimiento del 

valor de todo, al mismo tiempo dificulta la apertura a consejos, ideas nuevas e 

información contradictoria. 

 
 

 
FORTALEZAS QUE ELEVAN AL SER Y LE DAN SENTIDO 

La primera fortaleza de la presente categoría corresponde al aprecio por la belleza, en la 

misma solo se presentó puntuación por parte del grado de cabo, el resto de los grados no 

puntuaron para esta fortaleza. Los policías en grado de cabo presentan características 

como la capacidad de reconocer, apreciar y sentir emociones autotrascendentes 

(admiración, asombro y éxtasis) respecto a lo bueno del entorno físico(belleza) y social 

(talento y virtud moral). Dicha fortaleza contribuye en su bienestar brindandole 

constantes emociones positivas. (Ver anexos cuadro No. 34) 

 

 
La fortaleza de gratitud muestra una simetría porcentual de 50% en los grados de 

Sargento segundo y Policía, el resto de los grados no puntúan en esta fortaleza. Estos dos 

grados se  caracterizan por manifestar  (expresar  interna y externamente) sus 

sentimientos de agradecimiento y alegria, a causa de reconocer que han sido 

beneficiados por acciones de otras personas. (Ver anexos cuadro No. 35) 

 

 
Un dato muy importante que se encontró fue que en la fortaleza de esperanza ninguno de 

los integrantes de nuestra muestra la puntuó. Cabe mencionar que la falta de dicha 

fortaleza resta “fuerza” en terminos de motivación, confianza y valoración positiva del 

futuro respecto a las acciones del personal policial. 
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En cuanto a la fortaleza de espiritualidad los grados de suboficial segundo y sargento 

segundo presentan respectivamente una simetria porcentual del 50%, el resto de los 

grados no puntúa para esta fortaleza. Esta fortaleza se manifiesta en conductas del 

personal policial a través de prácticas y creencias basadas en la convicción de que hay 

una dimensión trascendente(no física). Los grados de Suboficial segundo y Sargento 

segundo creen en propósitos y significados superirores, dichas creencias proveen 

sustento emocional(motivación) y dan forma asus conductas. (Ver anexos cuadro No. 

36). 

 

 
La fortaleza de perdón fue la única fortaleza que fué puntuada por todos los grados de 

nuestra muestra, con el 30% el grado de cabo, el 20%el grado de suboficial segundo y 

los grados de teniente, mayor, policía sargento segundo y sargento primero con una 

simetría porcentual del 10%. Siendo esta fortaleza la principal que presentan los(as) 

funcionarios(as) policiales debido a su frecuencia, se dede considerar que, en su pensar, 

sentir y actuar las respuestas que dan ante situaciones de ofensa o daño se tornan 

positivas ,es decir, respuestas tolerantes, benévolas y generosas. Son clementes y 

compasivos con sus transgresores, son personas que dan segundas oportunidades sin 

venganza de por medio. (Ver anexos cuadro No. 37) 

 
 

 
En la fortaleza de humor solo el grado de policía puntuó para esta fortaleza, el resto de 

los grados no presenta puntuación como fortaleza. Lo característico en el grado de 

policía es que poseen una visión alegre y serena , esto les permite siempre ver el lado 

positivo de las cosas frente a la adversidad y gracias a ello son capaces de mantener el 

buen estado de ánimo. Son capaces también de hacer bromas, y hacer reir o sonreir a los 

demás. Esta fortaleza les permite llevar una vida sana y al mismo tiempo les provee de 

un “escudo” frente a la dificultades de la vida. (Ver anexos cuadro No. 38) 
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La ultima fortaleza de las 24 es la de vivacidad, en la cual solo los grados de Mayor y 

Suboficial segundo presentaron una simetría porcentual del 50%, el resto de grados 

institucionales no presentan puntuación para esta fortaleza. Estos dos grados 

institucionales se caracterizan por manifestar una gran capacidad de sentirse vivos y con 

energía. Esta característica se divide en dos tipos: Pon un lado lo físico(somático) que se 

evidencia a traves de un buen funcionamiento corporal y la ausencia de fatiga, y por el 

otro lo psicológico, representado por un estado emocional activo y positivo que es 

reflejado en experiencias de voluntad y efectividad, en otras palabras, tienen tanta 

energía que generalmente se muestran voluntariosos y aventureros. (Ver anexos cuadro 

No. 39) 

 

 
VIRTUDES 

Respecto a las Virtudes a las que aspiran los(as) funcionario (as) policiales de nuestra 

muestra se podría considerar lo siguiente (en base a los resultados de las puntuaciones de 

fortalezas de carácter y sus respectivas frecuencias): 

 

 
Cuadro No. 10 
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La virtud de sabiduría, de acuerdo con la teoría de Séligman, se la alcanza ejecutando 

cada una de las fortalezas que la caracterizan, es por ello que la presente virtud solo 

presenta dos fortalezas de las 6 que la conforman. La relación es de 2 a 6 fortalezas 

respecto a dicha virtud. 

 

 
Cuadro No. 11 

 
 
 

La segunda virtud es el coraje, en la misma nuestra población solo puntúa una de tres 

para considerarla como tal. 
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Cuadro No. 12 

 
 
 

En la tercera virtud (Humanidad) a pesar de presentar puntuaciones en ambas fortalezas 

que la conforman sus frecuencias no son suficientes como para ser consideradas para 

determinar esta virtud. 

 

 
Cuadro No. 13 
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La cuarta virtud responde a nombre de justicia, en base a las frecuencias de fortalezas en 

esta virtud es que se puede afirmar que solo manifiestan una de tres fortalezas para 

considerarla como tal. 

 

 
Cuadro No. 15 

 
 
 

La quinta virtud es la templanza, en el cuadro superior se muestran las frecuencias de las 

fortalezas que integran la presente virtud, es asi que se evidencia que solo se posee una 

de tres fortalezas con la puntuación adecuada para ser tomada en cuenta para la virtud. 
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Cuadro No. 16 

 
 
 

La ultima virtud es la trascendencia, en base a las frecuencias que se expresan en el 

cuadro superior se evidencia que solo puntuaron 1 de 7 fortalezas que integran dicha 

virtud, en pero a ello la fortaleza de perdon es alta en frecuencia de puntuacionde nuestra 

poblacion. 
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4.2.2. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA GRUPAL 

Como se mencionó anteriormente lo que se buscaba con la entrevista grupal era 

determinar las fortalezas características, cabe resaltar que para determinarlas cada 

funcionario(a) ya contaba con la identificación previa de sus fortalezas de carácter, es así 

que a continuación se exponen las fortalezas características: 

 

 
Cuadro No. 17 

 
 

 
El cuadro superior muestra las frecuencias totales de las fortalezas características que 

fueron consideradas como tales por los(as) funcionarios(as) policiales de nuestra 

población. Las frecuencias más puntuadas (superiores) corresponden a las fortalezas 

características de: 

 

 
 Perdón 

 Integridad 

 Amor por el conocimiento 

 Autocontrol 
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Cabe resaltar que fortalezas como Juicio, Prudencia, Humildad y Esperanza no fueron 

consideradas por la población de estudio, por otro lado fortalezas como Aprecio por la 

belleza, Espiritualidad y Vivacidad fueron las que menor puntuación (frecuencia) 

presentaron. 

 
 

 
4.2.3. RESULTADOS DE LA TÉCNICA “MAPA MENTAL” 

Esta técnica fue utilizada para identificar las fortalezas de carácter que los(as) 

funcionario(as) consideran las que les permiten cumplir con la misión encomendada en 

el Batallón de Tránsito. 

 

 
Para tal objetivo se les distribuyó previamente unas tarjetas de colores (un color para 

cada virtud) en las cuales estaban las fortalezas de carácter de cada funcionario(a). 

Posteriormente se los organizó en grupos-virtudes67, de cada grupo un voluntario(a) 

debería pasar al paleógrafo y escribir la(as) fortaleza(as) que su grupo consideró 

necesaria(as) para el cumplimiento de su misión en dicha Unidad Policial. 

 

 
Las fortalezas de carácter que fueron consideradas por el personal policial, para el 

cumplimiento de su misión, se expresan en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 En base a las fortalezas que puntuaron, se les distribuyó tarjetas de colores en relación con virtud a la 

aspiran. Con ello se los agrupó en grupos-virtud. 
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Gráfico No. 1 
 

 
 

 
 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, las virtudes de Justicia y Sabiduría son las 

que fueron mayormente consideradas (3 fortalezas cada una). 

 

 
Como resultado del análisis realizado por los(as) funcionarios(as) policiales, respecto a 

las fortalezas de carácter y en base a su experiencia laboral solo fueron consideradas 14 

de las 24 fortalezas de carácter como las “adecuadas” para el cumplimiento de la misión 

encomendada; dichas fortalezas son: 

 Juicio 

 Amor por el aprendizaje 

 Curiosidad 

 Liderazgo 

 Imparcialidad 

 Ciudadanía 

 Autocontrol 
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 Humildad 

 Amor 

 Amabilidad 

 Valor 

 Perseverancia 

 Perdón 

 Humor 
 
 
 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

5.1. CONCLUSIONES 
 
 

La fundamentación teórica y la herramienta metodológica, ambas pertenecientes a la 

naciente rama de la psicología (psicología positiva) en las cuales se basaron los estudios 

de ésta investigación, sumado a ello el análisis estadístico, permitieron la realización de 

los objetivos planteados y la obtención de los resultados. 

 

 
Es de este modo que las conclusiones que a continuación se exponen podrán servir de 

base teórica para posteriores estudios en cuanto a lo que concierne a la psicología 

positiva y temáticas que competen al ámbito de la psicología policial, del mismo modo 

podrá servir como guía para políticas de salud en cuanto a bienestar se refiera, como 

también una guía para el fortalecimiento de la ética y la moral de integrantes de una 

Institución Pública (del Orden). Es así que la presente tesis representa también un aporte 

significativo de nuestra Carrera en cuanto a investigaciones pioneras en psicología 

positiva en nuestra ciudad. 

 

 
En base al análisis de los datos sociodemográficos de la población objetivo y el 

procesamiento estadístico de los resultados del Cuestionario VIA para el estudio de las 

24 fortalezas de carácter y las 6 virtudes en funcionarios(as) Policiales dependientes del 
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Batallón de tránsito central de La Paz, es que la presente investigación pone en 

manifiesto las conclusiones obtenidas: 

 

 
Respondiendo al objetivo general de la presente investigación, las fortalezas de carácter 

que permitirían cumplir con la misión específica68 consideradas por el personal policial 

del Batallón de Transito central de nuestra ciudad fueron 14 en total: 

 
 

 Fortalezas Cognitivas: Amor por el Aprendizaje, Juicio y Curiosidad 

 Fortalezas Emocionales: Valor y Perseverancia 

 Fortalezas de Interacción: Amor y Amabilidad 

 Fortalezas Cívicas: Imparcialidad, Ciudadanía y Liderazgo 

 Fortalezas de Protección : Autocontrol y Humildad 

 Fortalezas que elevan al ser y le dan sentido: Perdón y Humor 
 
 

En base a la experiencia que poseen los(as) funcionarios(as) policiales de Tránsito 

central de La Paz, las anteriores fortalezas plasmadas son la idóneas para brindar un 

servicio policial eficaz y eficiente. Al mismo tiempo, dicho “perfil” de  fortalezas 

permite disfrutar el desarrollo y ejecución de sus funciones y fijarle un sentido especial 

a la misión específica encomendada. 

 

 
Dando respuesta al primer objetivo específico de la presente investigación y en base al 

análisis estadístico de los resultados obtenidos por medio de la aplicación del 

cuestionario VIA (abreviado) en funcionarios(as) policiales dependientes de Transito 

central de La Paz, es que el investigador identificó que las principales fortalezas de 

carácter en estos funcionarios son las siguientes: 

 Perdón 

 Integridad 
 
 

68 Anuario Policial 2015, “Encargados de regular, controlar los problemas de circulación de peatones y 

vehículos, prevenir e investigar accidentes de Tránsito, robo de vehículos y accesorios, registro de los 

mismos mediante actividades técnicas especializadas y de servicio de patrullaje, tanto urbano como 

rural.” 
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 Autocontrol 

 Amor por el Aprendizaje 

 Ciudadanía 
 
 

Estas 5 fortalezas curiosamente no forman parte de solo una virtud, y ese es un punto 

positivo considerado por el investigador puesto que al pensar, sentir y actuar a través de 

estas cinco fortalezas estarían plasmando un carácter integral, y positivo también porque 

cuentan con fortalezas base para ir desarrollando las distintas virtudes. 

 

 
En contraparte, las fortalezas de carácter menos desarrolladas y ausentes (debilidades) 

en el carácter de dichos(as) funcionarios(as) son: 

 Humildad (fortaleza ausente) 

 Esperanza (fortaleza ausente) 

 Juicio 

 Prudencia 

 Aprecio por la belleza 
 
 

El investigador considera que (respecto a lo negativo que se halló en la investigación) la 

ausencia de las fortalezas de humildad y esperanza le resta fuerza y empatía a sus 

acciones, y eso puede presentarles dificultades a la hora de asumir retos (cambios de 

destino) o valorar y considerar criterios diversos en beneficio del crecimiento personal y 

profesional. 

 

 
El segundo objetivo específico planteado fue señalar las fortalezas características que 

poseen los(as) funcionarios(as) policiales del Batallón de Transito, fue así que en base al 

análisis estadístico de fortalezas de carácter, dichos funcionario(as) señalaron como 

fortalezas características a: 

 Perdón 

 Integridad 

 Amor por el conocimiento 
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 Autocontrol 

Ordenadas de mayor a menor frecuencia estas son las fortalezas características que 

poseen los funcionarios(as) dependientes de Transito central, la única fortaleza que no 

fue considerada por la mayoría del personal fue la de “ciudadanía” (de las fortalezas de 

carácter). 

 

 
Por medio de estas fortalezas características los(as) funcionarios(as) policiales logran 

actuar del modo más auténtico con lo mejor de sí mismos (su esencia). El desplegar 

estas fortalezas les permite sentirse vigorizados, alegres e incluso alcanzan estados de 

éxtasis. Sus proyectos personales se desarrollan en torno a dichas fortalezas y con ellas 

tiene mayores posibilidades de alcanzar objetivos trazados (logros). 

 

 
El tercer objetivo específico planteado fue determinar las virtudes a las que aspiran 

dichos(as) funcionarios(as) policiales, para tal fin se realizó una análisis estadístico(ver 

Anexos cuadro No. 40) de la presencia de fortalezas, por cada categoría de fortalezas, en 

otras palabras se realizó una sumatoria de fortalezas que alcanzaron una puntuación 

media o superior a la media, es así que las virtudes a las que aspiran o que con mayor 

facilidad podrían desarrollar dichos(as) funcionarios(as) policiales son: 

 

 
 Sabiduría 

 Justicia 

Por todo lo anteriormente mencionado, para que este grupo de funcionarios(as) 

policiales consoliden estas dos virtudes, o “areté” como la consideraba Aristóteles, y 

desplieguen sus modos de pensar, sentir y actuar como estilos de vida moralmente 

valorados, las fortalezas que deben ser incorporadas en el carácter de dichos(as) 

funcionarios(as) policiales son: 

 

 
 Si deciden optar por la virtud de Sabiduría: 

 Curiosidad 

 Juicio 
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 Perspectiva 

 Si deciden optar por la virtud de Justicia: 

 Liderazgo 
 
 

Cabe mencionar que para la incorporación de estas fortalezas (complementarias a estas 

dos virtudes) al carácter de funcionarios(as) policiales, la puesta en práctica de dichas 

fortalezas permitirá alcanzar tal objetivo. Cabe recordar la teoría que propone Séligman 

en la cual indica que las 24 fortalezas son educables. 

 

 
El llevar los “estilos de vida virtuosos” de sabiduría y justicia tiene el potencial de, por 

un lado brindar al funcionario(a) policial una facilidad para adquirir (asimilar) y usar 

conocimiento, sintiendo múltiples emociones positivas en el proceso, y por otro lado, 

desarrollar una vida social saludable entre grupos de personas (la familia, comunidad, 

nación y mundo), y con ello alcanzar la excelencia. 

 
 

 
5.2. RECOMENDACIONES 

Antes de exponer las recomendaciones es pertinente mencionar los aspectos positivos 

que se presentaron durante el proceso de investigación y recolección de datos. Iniciando 

por la excelente predisposición del personal a cargo del Batallón, al brindar colaboración 

inmediata en cuanto a las diligencias administrativas para iniciar la recolección de datos. 

Del mismo modo, la predisposición y el entusiasmo del personal policial con el cual se 

realizaron los trabajos (muestra) fue destacable. 

 

 
En cuanto a los aspectos negativos que se presentaron se hace mención de que en 

ocasiones el cronograma planteado debe ser modificado, por la naturaleza de sus 

funciones el personal de Transito debe ser desplegado a diversos puntos de la ciudad a la 

brevedad posible cuando se presente alguna situación como ser disturbios sociales, 

requerimientos del Alto Mando, requerimientos de índole social, etc. Es por ello que en 

ocasiones las actividades programadas deben ser postergadas. 
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Respecto al impacto Institucional producido se puede mencionar que el tema de trabajo 

realizado con el personal policial fue innovador, por un lado hicieron mención que no 

tenían el conocimiento de los beneficios de la psicología positiva tanto en el entorno 

laboral como en el personal, y por otro lado, quizá en el que radique el mayor impacto , 

fue el hecho de que el personal policial trabajó el tema de autoconocimiento y en otros 

casos reafirmaron los rasgos positivos de su carácter (fortalezas) con la devolución de 

sus resultados. 

 

 
Las experiencias aprendidas durante el proceso de desarrollo de la tesis comprenden 

puntos como que nuestra Policía Boliviana, específicamente el Batallón de Transito 

central en la ciudad de La Paz desarrollan una misión integral, y como tal, una misión 

que demanda bastante compromiso, entrega y sacrificio personal. Así como también el 

investigador comprendió que nuestra Policía Boliviana si bien cuenta con elementos 

internos (personal administrativo) que vela por la salud física y psicológica del personal 

policial, no cuenta con políticas o iniciativas que promuevan los aspectos positivos de la 

personalidad de sus integrantes. 

 

 
En cuanto a los límites presentados se puede hacer mención de que, debido a razones 

administrativas, la presente investigación solo pudo contar con un total de 17 efectivos 

policiales (entre mujeres y varones), solo se contó con un representante de la categoría 

Oficiales y uno de la categoría Jefes de Policía. 

 

 
En base a todo lo anteriormente manifestado es que las recomendaciones que se pueden 

brindar son: 

 Debido a que el universo de la población policial en su mayoría pertenece 

a la categoría de Subalternos, se recomienda que los estudios de las 

fortalezas de carácter posteriores a la presente cuenten con personal 

policial  de todas las categorías (Subalternos, Oficiales y Jefes) a fin de 
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contar con resultados que sirvan como guía en todos los ámbitos de 

aplicación de la psicología positiva. 

 Ampliar y replicar los estudios de los rasgos positivos (fortalezas y 

virtudes) en las diversas Unidades policiales permitiría contar con una 

base de datos de basta importancia y a través de la cual se podrían 

desarrollar planes de estrategia y fortalecimiento Institucional. 

 Respecto a temas como la lucha contra la corrupción o incidencia en 

conductas reñidas a las leyes y principios institucionales por parte de 

funcionario(as) policiales, se recomienda realizar estudios en los cuales 

se analice la posibilidad de usar el cuestionario VIA como medio para 

predecir conductas ajenas a la integridad, el autocontrol y otras fortalezas 

con el fin de contar con personal policial idóneo. 

 La aplicación del cuestionario VIA al ser una prueba de fortalezas ubicuas 

se recomienda sea tomada en cuenta e incluida en la evaluación 

psicológica que se realiza a cada postulante de los Institutos de 

formación policial (ANAPOL y ESBAPOL). 

 En base a la revisión bibliográfica realizada, se pudo evidenciar que la 

psicología positiva tiene el potencial científico-metodológico suficiente 

para colaborar en temas como la doctrina policial, es por ello que se 

sugiere al personal policial encargado de la instrucción y enseñanza de 

policías incluir las herramientas y teorías de la psicología positiva en su 

método educativo. 

 

 
El cuarto objetivo específico de la presente investigación planteó proponer un plan de 

acción de fortalezas del carácter para el personal policial de Transito central; Por ello y 

en base a los resultados logrados se menciona lo siguiente: 

 

 
La función policial en nuestro país es múltiple, diversa e integral, su ejecución es 

esencial para un Estado de democracia y derecho en el cual la vida e interacción  de sus 
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habitantes estén asegurados y regulados bajo los principios de paz, seguridad y 

bienestar. 

 

 
La misión específica que desarrolla el Batallón de Transito de la Policía Boliviana 

también es diversa pues va desde regular, controlar los problemas de circulación de 

peatones y vehículos, prevenir e investigar accidentes de Tránsito, robo de vehículos y 

accesorios, registro de los mismos mediante actividades técnicas especializadas y de 

servicio de patrullaje, tanto urbano como rural. 

 

 
Funciones como la regulación del tránsito vehicular y peatonal, la prevención de 

accidentes, la investigación de robo de vehículos y hechos de tránsito son las funciones 

policiales encomendadas al personal policial del Batallón de Transito, el cumplimiento 

de las mismas puede ser optimizado haciendo el uso de las fortalezas de carácter; Al 

mismo tiempo se podría facilitar el cumplimiento de los principios éticos que rigen sus 

comportamientos encausando las fortalezas que poseen el personal policial a los 

distintos tipos de virtudes que postula la psicología positiva. 

 

 
Sin embargo, en la presente investigación no se plasmará un plan de acción de fortalezas 

de carácter debido a que, por un lado, la Institución Policial ya posee lineamientos y 

planes estratégicos verticales dirigidos a la reestructuración institucional; y por otro, que 

al margen de ser ésta una investigación propositiva, los mismos integrantes de la 

Institución Policial mediante el uso de fortalezas como ser “juicio” (mediante el 

pensamiento crítico y la apertura mental) o la creatividad y el liderazgo podrían tener en 

cuenta que la Institución policial puede mejorar, que la realización de la función policial 

puede ser una herramienta para lograr la felicidad y mediante ella alcanzar el bienestar 

convirtiendo así a la Policía Boliviana en una Institución positiva. 

 

 
Por todo lo anteriormente señalado y en base a los resultados hallados en la presente 

investigación es que se sugiere que el plan de acción de fortalezas del carácter integre 

los siguientes puntos: 
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 Como se mencionó en el apartado de resultados las fortalezas de 

Humildad y Esperanza fueron las únicas fortalezas no puntuadas por el 

personal policial (debilidades), es por ello que se recomienda, en 

coordinación con la Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social de la 

Policía Boliviana, trabajar en dichas fortalezas a través de programas de 

capacitación y entrenamiento en psicología positiva (plan de acción). 

 Las fortalezas de Integridad y Autocontrol son fortalezas orientan un 

desempeño policial ético, por ello se sugiere en base a los resultados de 

la presente investigación realizar una evaluación de fortalezas al personal 

que ingrese a dicha unidad policial con el fin de promover y/o consolidar 

dichas fortalezas de carácter en las conductas de los(as) funcionarios(as). 

 Ahora que se cuenta con una “idea base” de las fortalezas que manifiestan 

los(as) integrantes de Transito central de nuestra ciudad se sugiere a las 

autoridades a cargo de dicha unidad policial tomarlas en cuenta para 

fomentar su aplicación y uso en la esfera laboral y con ello apoyar en el 

desarrollo del bienestar de su personal, y a través de ello ir desarrollando 

una Institución positiva. 

 Como ya se mencionó anteriormente una Virtud es un estilo moralmente 

valorado de pensar, sentir y actuar en equilibrio con nuestra alma, el cual 

nos permite alcanzar la excelencia, por ello y en base a los resultados de 

la fortalezas de carácter se sugiere que se desarrollen planes de 

intervención en psicología positiva con el fin de que se vayan 

desarrollando las fortalezas restantes que forman parte de las Virtudes de 

Sabiduría y Justicia, pues como se detalló en el apartado de resultados, 

las fortalezas puntuadas por el personal policial y sus respectivas 

frecuencias indican que tienen mayor facilidad para alcanzar estas dos 

Virtudes. 
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CUESTIONARIO VIA DE FORTALEZAS (ABREVIADO) 
 
 
 

A continuación se presentan 48 ítems que evalúan las 24 fortalezas de carácter, la 

evaluación es de carácter individual y los datos que usted aporte serán tratados de 

manera CONFIDENCIAL, por ello se pide que su llenado sea realizado con la 

mayor sinceridad posible, no hay respuestas positivas ni negativas. Cada ítem cuenta 

con 5 posibles respuestas, escoja la que más se asemeje a usted (solo una) y 

enciérrela en un círculo: 

1) “Siempre siento curiosidad por el mundo” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como    yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

2) “Me aburro con facilidad” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

3) “Me entusiasma aprender algo nuevo” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

4) “Nunca me esfuerzo por visitar museos” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

5) “Cuando un tema lo requiere, puedo ser un pensador muy racional” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 



 

6) “Tiendo a hacer juicios precipitados” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

7) “Me gusta pensar en nuevas maneras de hacer las cosas” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

8) “La mayoría de mis amigos son más imaginativos que yo” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

9) “Sin importar el contexto social, soy capaz de encajar” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

10) “No soy muy bueno para percibir lo que otras personas sienten” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

11) Siempre soy capaz de analizar las cosas y verlas dentro del panorama general” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 



 

12) “Otras personas rara vez acuden a mí en busca de consejo” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

13) “Con frecuencia me he mantenido en mi postura ante una oposición férrea” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

14) “El dolor y la decepción son más fuertes que yo” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

15) “Siempre termino lo que empiezo” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

16) “Me distraigo con otras cosas cuando trabajo” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

17) “Siempre cumplo mis promesas” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 



23) “Trabajo mejor que nunca cuando soy parte de un equipo” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………....2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 

18) “Mis amigos nunca me dicen que tengo los pies en la tierra” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

 

19) “Ayudé voluntariamente a un vecino en el último mes” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 

20) “Rara vez me emociono tanto por la buena fortuna de otros como por la mía” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 
 

 
21) “Hay personas en mi vida a quienes les importan tanto mis sentimientos y bienestar como los 

suyos” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 
22) “Me cuesta trabajo aceptar el amor de otros” es: 

 
Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 



29) “Controlo mis emociones” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………....2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 

24) “Me cuesta trabajo sacrificar mis intereses personales en beneficio de los grupos a los que 

pertenezco” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

25) “Trato a todos por igual sin importar quienes sean” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

26) “Si alguien no me agrada, me es difícil tratarlo con imparcialidad” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

27) “Siempre puedo lograr que las personas trabajen en conjunto sin estar encima de ellas” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

28) “No soy muy bueno para planear actividades grupales” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 



 

30) “Rara vez puedo llevar una dieta” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

31) “Evito actividades que son físicamente peligrosas” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

32) “A veces tomo decisiones equivocadas en cuanto a mis amistades y relaciones” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como    yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

33) “Cambio el tema cuando la gente me hace un cumplido” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 
34) “A menudo alardeo de mis logros” es: 

 
Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 
 
 

35) “El pasado mes me emocionó la excelencia en la música, arte, teatro, cine, deportes, ciencia o 

matemáticas” es: 

 
Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 



41) “Mi vida tiene un fuerte propósito” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………....2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 

36) “No he creado nada bello en el último año” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

37) “Siempre digo gracias, incluso por las cosas pequeñas” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 
38) “Rara vez me detengo a pensar en las cosas buenas de mi vida” es: 

 
Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

 
39) “Siempre veo el lado bueno de las cosas” es: 

 
Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

40) “Rara vez tengo un plan preparado para lo que quiero hacer” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 



47) “ Me entrego en todo lo que hago” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………....2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 

42) “No tengo un llamado en la vida” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

43) “Siempre dejo que lo pasado se quede en el pasado” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

44) “Siempre trato de vengarme” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

45) “Siempre mezclo el trabajo y el juego tanto como sea posible” es: 

Completamente como yo…………………...5 

Como yo……………………………….…...4 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 2 

Completamente diferente a mí………….….1 

 
46) “Rara vez digo cosas chistosas” es: 

 
Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 



 

48) “Me quejo mucho” es: 

Completamente como yo…………………...1 

Como yo……………………………….…...2 

Neutral………………………………….…..3 

Diferente a mí……………………………. ... 4 

Completamente diferente a mí………….….5 

RESULTADOS 
 
 

SABIDURIA JUSTICIA 

Curiosidad 

Amor por el aprendizaje    Juicio 

Ingenio 

Inteligencia social    Perspectiva 

Ciudadanía 

Imparcialidad    Liderazgo 

CORAJE TEMPLANZA 

Valor 

Perseverancia 

Integridad 

Autocontrol  _ 

Prudencia 

Humildad 

HUMANIDAD TRASCENDENCIA 

Amabilidad 

Amor 

Aprecio por la belleza    

Gratitud 

Esperanza 

Espiritualidad 

Perdón 

Humor 

Vivacidad 

 


