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INTRODUCCIÓN 

La psicología ha conseguido grandes avances con el estudio y comprensión de las 

patologías y las enfermedades mentales. Logró conocimientos que permitieron generar 

teorías acerca del funcionamiento mental humano y desarrollar nuevas terapias e 

importantes avances para preservar la salud mental de las personas. 

La carrera de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés no presenta dentro de su 

plan de estudios alguna materia que se enfoque en el crecimiento personal o en 

potencializar las fortalezas de los estudiantes. Una fortaleza es un rasgo, una característica 

psicológica que se presenta en situaciones distintas y a lo largo del tiempo. Las fortalezas 

son mesurables y adquiribles, son las vías o caminos para llegar a alcanzar las seis virtudes 

humanas. 

No todos comprenden el significado de Bienestar Psicológico, algunos la confunden con 

Felicidad. Implica una evaluación valorando el resultado logrado con una determinada 

forma de haber vivido. No  existen datos que revelen el estado de esta variable en los 

futuros psicólogos. 

Esta carrera implica un serio proceso interior y cognitivo, tal cual lo muestra el perfil del 

Psicólogo. Dentro de su formación, se debe aplicar un espacio para la formación personal 

que implique tratar lo que incomoda y no produce beneficio  y fortalecer lo positivo en la 

persona. Este pedido nace a causa de que el psicólogo no es una creación artificial y 

autómata, es un ser vivo que pertenece a un sistema, una sociedad y por lo tanto también 

es vulnerable. 

Desconocer ciertos rasgos del perfil de un futuro estudiante de nuestra carrera (como ser 

las fortalezas y el bienestar) es una manera de crear un espacio sin la finalidad de crecer 

internamente, tanto la persona como también la carrera de psicología. El  primero sólo se 

esforzará en ser quien no es, resultando ser un alumno con dificultades para insertarse y 

mantenerse en este nivel educativo marcado por exigencias, y el segundo, la psicología, 



 

2 

quedará estancada pues no tendrá el desarrollo constante de una ciencia ni el interés y la 

actualización  de los estudiantes. 

De acuerdo a los objetivos de estás temáticas se ofrecen datos de referencia acerca de las 

principales fortalezas que poseen las personas que deciden postularse a la carrera de 

Psicología, de los cuales muchos llegarán a culminar la carrera y trabajarán como 

psicólogos y psicólogas; también sobre cómo se encuentran  con respecto a su Bienestar 

psicológico y así mismo cuál es el tipo de relación que guardan ambas variables.  

El enfoque teórico de esta investigación es el de la Psicología Positiva. En la revisión 

literaria se tomó en cuenta en el conocimiento que Martín Seligman y colaboradores 

poseen acerca de la psicología y cómo esto les permitió dar cuenta de que  existe un campo 

de estudio, el cual contempla diversos espacios del Ser Humano y permite vislumbrar y 

trabajar con el funcionamiento óptimo de la persona. 

La presente investigación está realizada bajo el tipo de investigación  “No experimental” 

pues se realiza sin la manipulación deliberada de las variables y se observan los fenómenos 

tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos. El diseño empleado es 

de tipo Correlacional, ya que procura conocer la relación entre las Fortalezas Personales  
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Capítulo I 

PROBLEMA Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

I. ÁREA PROBLEMÁTICA 

A. MARCO HISTÓRICO 

Anualmente la  Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) apertura ofertas de los cursos 

prefacultativos en todas las carreras de sus trece Facultades; la carrera de psicología dentro 

de este proceso implica la fase de orientación profesional, la cual presenta como objetivo 

principal el análisis, orientación y fortalecimiento de la decisión del postulante. 

Esta investigación tiene como objeto las fortalezas humanas y el bienestar psicológico de 

los postulantes de la carrera de Psicología de la gestión 2014 de la Universidad Mayor de 

San Andrés de la ciudad de La Paz. Dicha universidad, por su carácter público y prestigio 

académico, recibe centenares de postulantes en su mayoría del área urbana pero también 

existen personas provenientes del área rural; postulan personas de todos los estratos 

sociales; provienen en su mayoría de los municipios de La Paz y El Alto y además de 

todos los departamentos del país y la edad no es un impedimento para postular e ingresar. 

La UMSA, con su nuevo rector, el Dr. Waldo Albarracín, que fue posesionado el 3 de 

diciembre del 2013, se presenta con una relativa salud económica. El mismo hecho de que 

gestiones anteriores realicen acuerdos con el gobierno central para el beneficio de los 

estudiantes con respecto al Ingreso Directo a los Hidrocarburos (IDH) colabora a que se 

cubran ciertas necesidades educativas y de estructura dentro de la universidad (este 

acuerdo se realizó entre el gobierno del presidente Evo Morales y los dirigentes de la 

Confederación Universitaria Boliviana además las Federaciones Universitarias Locales de 

todo el sistema universitario público el año 2011). Esta es una muestra de que a nivel 

nacional, el modelo económico del país funciona de manera aceptable y es por ello que el 

Ministerio de Planificación del Desarrollo (2010) muestra que a nivel internacional, desde 
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el año 2010, el Banco Mundial sacó a Bolivia de la lista de países de ingresos bajos y la 

colocó en el grupo de países de ingresos medios debido al crecimiento económico. 

No solamente llama la atención este desarrollo económico; en lo social y educativo la 

situación y realidad paceña-boliviana muestra cambios en su estructura desde la transición 

de un modelo político y económico que generó asimetrías sociales-culturales a un modelo 

plurinacional, comunitario, donde los movimientos sociales y organizaciones indígenas-

campesinas buscan ser actores sociales dinámicos en la construcción de la sociedad 

boliviana. 

Esta situación no minimizó los conflictos sociales; la diversidad de opiniones políticas 

muchas veces provocan manifestaciones sociales como ser marchas o bloqueos sobre todo 

en la ciudad de La Paz, cuidad donde se llevó a cabo este trabajo que, ante las dificultades 

y conflictos sociales, culturales y políticos trata de indagar aspectos positivos que generan 

el funcionamiento óptimo de la persona. 

Si bien esta cuidad perdió población según los datos del censo 2012, se observa que 

persiste el interés de muchos bachilleres por estudiar en la UMSA y radicar en esta ciudad. 

La afluencia de personas que provienen del interior del país, del departamento y de los 

municipios cercanos a la ciudad de La Paz (tanto del área urbana como del área rural) 

provoca el intercambio de culturas, situación en la que muchas prácticas culturales se 

asumen y otras se soslayan o dejan de practicarse. Ciertamente el contexto y ambiente 

pueden intervenir en la muestra de aspectos positivos de la persona y también en su 

bienestar psicológico por ello estas son dos características que se indagan en este estudio. 

1. MARCO DE HECHOS 

El área problemática que se pretendió abordar  es la relevancia de la formación del 

psicólogo en cuanto al desarrollo y crecimiento personal dentro de la carrera de psicología 

en la Universidad Mayor de San Andrés, ciudad de La Paz, desde la llegada del postulante 
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a los prefacultativos y el beneficio de la fase de orientación profesional dentro de este 

espacio. 

Los datos del marco histórico evidencian que el contexto en el que la persona habita desde 

que decide postularse a la  UMSA es un espacio en el que se cruzan y entrelazan diversas 

culturas, hábitos de vida por así decirlo. Ciertamente esta situación desencadena diversos 

comportamientos, los cuales implican para la persona mantener su personalidad o quizá 

asumir rasgos y características del grupo social al que pertenece; en ambos casos, la 

persona beneficia o dificulta su desarrollo personal. 

Centrarse en la calidad académica y motivar el ejercicio de los talentos son aspectos 

resaltantes de la UMSA, no obstante el perfil profesional y las competencias de cada 

carrera incluyen la ética profesional, ¿Dónde se realiza la práctica y se fortalece tal 

condición necesaria para los profesionales? El desarrollo y crecimiento personal de igual 

manera son fundamentales en el proceso de formación de todo universitario y de hecho, 

la misión de la carrera de psicología implica desarrollar un profesional competente en 

conocimientos generales de la disciplina, tanto a nivel general como en las áreas 

especializadas de social, educativa y clínica y en su desarrollo personal integral.  

Existe actualmente la necesidad de mejorar esta realidad y al hacerlo se podría revertir  la 

representación social que posee del profesional psicólogo y también del que estudia 

psicología, me refiero a cambiar la aversión que sienten muchas personas cuando se 

enteran de que alguien estudia o es psicólogo, pues en su esquema manifiestan a la 

psicología como un instrumento detector de deficiencias o como una manera de tratar con 

“locos”. Esta situación deriva después de la conclusión de la segunda guerra mundial. 

Antes de este hecho histórico la psicología tenía tres misiones distintas:  

1. Curar la enfermedad mental 

2. Hacer la vida de las personas más productivas y plenas 

3. Identificar y fomentar los más altos talentos 
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Justo después de la guerra, dos eventos – ambos económicos – cambiaron la cara de la 

psicología: en 1946, se fundó la Administración de Veteranos (ahora Asuntos de 

Veteranos), y miles de psicólogos descubrieron que podían vivir del tratamiento de las 

enfermedades mentales. En 1947, se fundó el Instituto Nacional de Salud Mental (que, a 

pesar de sus estatutos, siempre se ha basado en el modelo de la enfermedad y ahora sería 

más apropiado renombrarlo el Instituto Nacional de la Enfermedad Mental), y los 

académicos descubrieron que podían obtener subvenciones si investigaban sobre la 

patología (Seligman y Csikszentmihalyi, 2000, p. 6) 

De esta manera, la psicología pretende dar respuesta a las necesidades sociales 

ocasionadas por la guerra y el surgimiento de la psicología como profesión (en los años 

’40 del siglo XX, en los Estados Unidos de Norteamérica) posiblemente favorecieron a 

que la misma se convirtiera en una disciplina de la curación basada en el modelo de la 

enfermedad enfocada en la solución de lo patológico. 

Así pues  se deja entre renglones dos de las tres misiones de la psicología que conciernen 

a  hacer la vida más productiva e identificar y fomentar los talentos que posee la persona; 

sin embargo también en los años 40 se desarrolló la denominada tercera fuerza, el 

Humanismo, ante las fuerzas entonces dominantes: el conductismo y el psicoanálisis 

freudiano. La Psicología humanista es una revolución cultural que responde a una época 

de postguerra donde resurgió la fuerza por vivir plenamente la vida ya que, literalmente 

estaban  amenazados de muerte por la era nuclear. 

La Psicología Humanista nace oficialmente en USA en 1962 con el anhelo de desarrollar 

un nueva Psicología que se ocupe de la Subjetividad y la Experiencia Interna, de la 

Persona como un todo, sin fragmentaciones como la conducta o el inconsciente, o la 

percepción o del lenguaje, sino que contemplar a la Persona como un todo, y asimismo, 

desarrollar una nueva disciplina que investigue los fenómenos más positivos y sanos del 

ser humano como el amor, la creatividad, la comunicación, la libertad, la capacidad de 

decidir, el cambio terapéutico, y sobre todo, la autenticidad y el arte de ser uno mismo. 
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Sus principales representantes fueron exponentes de una inquietud cultural nueva: Kurt 

Goldstein, Erich Fromm, Gordon Allport, Carl Rogers, Abraham Maslow, Fritz Perls, 

Rollo May, Karen Horney, Aldous Huxley, Herbert Marcuse, autores que propone a la 

psicología como una ciencia humana que se interesa por desarrollar el potencial humano 

propio de cada persona y además posee un Compromiso con el valor de la dignidad 

humana; es central la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con las demás 

personas y grupos sociales.  

Ahora bien, la psicología humanista no obtuvo los resultados anhelados debido a la 

ausencia de validación empírica de sus propuestas y falta de definiciones operacionales 

de los conceptos y postulados básicos humanistas. Y es  en 1998 que el autor de la teoría 

de la indefensión aprehendida, Martin Seligman fue nombrado presidente de la APA 

(American Psichologist American) y comenzó a darle mayor énfasis al estudio de las bases 

del bienestar psicológico y de la felicidad así como de las fortalezas y virtudes humanas. 

A finales de los años 1990 este conocido investigador, tras destacar la necesidad de 

investigar de forma decidida los aspectos saludables del ser humano, propuso la creación 

de la psicología positiva y contó para ello con investigadores de gran renombre 

como Mihaly Csikszentmihalyi.  

En enero de 1999 se llevó a cabo el Primer Congreso celebrado en Akumal, México; 

fueron llamados Ken Sheldon, Bárbara Frederickson, Kevin Rathunde, Mike 

Csikszentmihalyi y Jon Haidt. Realizaron un manifiesto, conocido como Manifiesto de 

Akumal donde los principales investigadores del campo acordaron los pilares básicos de 

la Psicología Positiva: el estudio de las emociones positivas, los rasgos positivos y de 

instituciones positivas (Castro, 2009). De ahí en adelante El mérito que corresponde a la 

PP es haber integrado los conocimientos desde la Grecia clásica hasta la psicología 

humanista, formando así una teoría con amplia validación empírica de los aspectos 

internos del ser humano. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Bienestar_psicol%C3%B3gico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mihaly_Csikszentmihalyi
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En ese sentido, Latinoamérica comienza a tomar a esta disciplina como un complemento 

a la psicología, brindando el equilibrio necesario para  realzar la importancia de esta 

ciencia. Por ello también que en la carrera de Psicología  de la Umsa se toma en cuenta 

dentro de la fase de orientación profesional el test de fortalezas d Donald Clifton y el de 

bienestar, del cual se desconoce el autor. 

El presente estudio es abordado  desde el enfoque de la Psicología Positiva. Se propone 

conocer dos temas de investigación propiamente estudiados  dentro esta disciplina, dos 

aspectos positivos presentes dentro del ser humano: las fortalezas personales y el bienestar 

de los postulantes a la carrera de psicología para la gestión 2014.  

Ambas variables serán medidas y relacionadas con la finalidad de proporcionar e 

incrementar el conocimiento científico en el área de la Psicología Educativa con un énfasis 

en las Fortalezas humanas. 

No se conoce el nivel de desarrollo de las fortalezas humanas en los que son parte de 

nuestra carrera y en los que desean ingresar, y de hecho la relevancia radica en conocer el 

potencial humano con el que se cuenta para poder crear seres humanos capaces de 

acompañar a otro con sus conocimientos acerca de la psicología y un desarrollo personal, 

de esta manera integrando lo que verdaderamente es la persona. 

2. MARCO DE INVESTIGACIONES 

Para conocer la literatura acerca de las fortalezas y el bienestar psicológico necesariamente 

debemos contemplar a la Grecia clásica y nombrar a Aristóteles, considerado padre de la 

psicología, quien  plantea y habla de los aspectos subjetivos-positivos del ser humano. En 

su libro “Ética para Nicómaco” nos proporciona teoría acerca de las virtudes morales 

(éticas) como el Valor, Templanza, Generosidad, la Magnificencia, la Magnanimidad, la 

Mansedumbre y virtudes intelectuales (dianoéticas) relacionadas con el saber teórico 

(Sabiduría, Ciencia e Intelecto) y las virtudes intelectuales relacionadas con el saber 

práctico (arte y prudencia) (Calvo 2001) 
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Cómo no hablar en su libro acerca de las virtudes cuando la palabra ética que proviene del 

griego ethos significaba carácter o ser interior. Originalmente, la ética tuvo que ver con la 

virtud, las actitudes internas, el hábito de elegir de acuerdo con las circunstancias para 

evitar extremos de un lado o de otro. La ética tenía relación con esquemas de pensamiento 

y juicio que buscaba un término medio y, progresivamente, establecían una forma de ser. 

Cuando Aristóteles habló de ética tenía en la mente lo que llamamos características de la 

personalidad o carácter; en su libro ética a Nicómaco creó una disciplina que trataba de 

formar el carácter y la virtud. Sin embargo el desarrollo de la psicología implicó métodos 

deterministas y reduccionistas que soslayan el ser interior de la persona por ser totalmente 

subjetivo y por lo tanto considerado como no científico. 

Tuvo que pasar muchos años para que el ser humano pueda ser contemplado desde sus 

aspectos internos y como un ser íntegro; a través  de la psicología humanista se retoma a 

autores como William  James que en su libro “Principios de la Psicología” hace referencia 

a la introspección y estados mentales (James, 1890).  Otros autores como Allport (1958), 

Rogers (1951, 1961), Maslow (1954, 1968), Jahoda (1958), Erikson (1963, 1982), Vaillant 

(1977), Decy y Ryan (1985) y Ryff (1996) son referentes importantes de la denominada 

tercera fuerza y presentan características similares de la concepción del ser humano, una 

en particular, y la que colabora a este estudio, es la que menciona que  cada persona posee 

de forma innata un potencial de crecimiento o una tendencia a desarrollarse y convertirse 

en un individuo maduro orientado hacia metas positivas. 

Sobre la base de las ideas expuestas, se desarrolla desde 1998 la Psicología Positiva de 

Martin Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi que consideran que el buen carácter no es 

simplemente la ausencia de problemas sino más bien un conjunto de rasgos positivos, 

donde los principales componentes de ésta son las fortalezas del carácter. Autores como 

Peterson, Park y Seligman (2006) coinciden en que el buen carácter se asocia con 

resultados deseados tales como el éxito escolar, la capacidad de liderazgo, la tolerancia y 

la valoración de la diversidad, la posibilidad de demorar la gratificación, la bondad y el 
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altruismo. Asimismo, el buen carácter se relaciona con una reducción de problemas como 

el consumo de sustancias, el abuso de alcohol, el tabaquismo, la violencia, la depresión y 

la ideación suicida (Park, 2004).  

Partiendo de esta premisa, Peterson y Seligman (2004) realizaron una clasificación de los 

rasgos positivos con la intención de que sea la contraparte del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales. Estos autores consideraron que contar con una 

clasificación permitiría establecer un vocabulario común acerca de los rasgos positivos 

que guíe la investigación, ordene y construya instrumentos para evaluarlos, y se 

desarrollen intervenciones para promoverlos. 

De esta forma, los autores presentaron el año 2004 el Manual de Virtudes y Fortalezas del 

carácter (Character Strengths and Virtues A handbook and classification) donde 

identificaron seis virtudes presentes en la mayoría de las tradiciones filosóficas y 

religiosas de Oriente y Occidente: el coraje, la justicia, la humanidad, la templanza, la 

sabiduría y la trascendencia. A su vez, cada una de estas virtudes se asociaba con un 

determinado número de fortalezas de carácter o rasgos positivos y en consecuencia surge 

el “Values in Action Inventory of Strenghts” (VIA), un auto cuestionario que evalúa las 

24 fortalezas, diseñando instrumentos específicos para adultos y jóvenes.  

Con este instrumento en Estados Unidos se realizan investigaciones con niños y 

adolescentes, los datos obtenidos muestran que los puntos fuertes de carácter actúan como 

grandes factores de protección, prevención o mitigación de la psicopatología y los 

problemas de conducta, estableciendo al mismo tiempo las condiciones que promuevan 

un crecimiento sano y próspero (Park & Peterson, 2009). 

En Europa, la psicología positiva y el estudio de las fortalezas humanas y el bienestar 

psicológico se centra en España con Gonzalo Hervás y Carmelo Vásquez; juntos editan 

en 2008 y 2009 dos completos manuales de Psicología Positiva (Vázquez y Hervás 2009) 

y promueven el estudio de la psicología positiva en su país y Latinoamérica. 
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Dentro del contexto sur americano es en argentina que se realza la psicología positiva con 

estudios acerca de validación y creación de cuestionarios basados en las virtudes y 

fortalezas de Martín Seligman. Autores como Cosentino y Castro (2008) elaboran  un 

instrumento que en tan sólo 24 ítems evalúa las 24 fortalezas de carácter. En chile se 

realizan estudios cualitativos con adolescentes y los datos revelan que los adolescentes 

son capaces de reconocer las fortalezas humanas investigadas, ya que logran definir e 

identificar las variadas maneras en que éstas se llevan a la práctica (Bravo, Lagos y 

Rodríguez 2015); en Colombia se estudia las fortalezas personales con depresión y estrés 

en adolescentes según sexo y estrato (Japcy y Stefano, 2014);  un estudio acerca de las 

fortalezas y la resiliencia muestran una correlación positiva en los estudiantes de medina 

de la Universidad de los Andes en Venezuela  (Rivas de Mora, 2012). 

El marco de investigaciones expuestas denota el interés del estudio de los aspectos 

positivos del ser humano en Latinoamérica y Bolivia  no se encuentra exenta. En la carrera 

de Psicología de la Universidad Mayor de san Andrés,  existen Proyectos de grado y Tesis 

de grado en base a las fortalezas propuestas por Seligman las cuales actúan como vías para 

contrarrestar efectos negativos. Tal es el caso del “programa de intervención para mejorar 

las fortalezas humanas en los niños de 6 a 11 del proyecto alalay” de Narda Núñez (2008) 

en el que los niños aprendieron a afrontar situaciones de riesgo dentro del grupo, 

permitiéndoles crecer como personas y en su contexto mejorando su calidad de vida 

viendo con expectativas  de fortalecerse día a día. También aprendieron a adquirir 

actitudes positivas como las fortalezas humanas que mejoran sus actitudes y el contexto 

adquiriendo una nueva manera de vivir y ver a los demás, obteniendo una mejor calidad 

de vida. 

Leydi flores (2009) propone un programa (para familias desintegradas con escasos 

recursos económicos) basado en fortalezas personales; los niños resilientes lograron 

adquirir nuevas herramientas reconociendo que el amor por el conocimiento y el 

aprendizaje, la perseverancia y la mentalidad abierta son fortalezas humana útiles e 

importantes para afrontar la vida de manera positiva ante situaciones de riego.  
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Nely Gutiérrez (2010) realiza un estudio acerca del valor de la templanza a través de las 

fortalezas humanas en los docentes de la Unidad Educativa “Modesta Sanjinés” de la 

ciudad de la paz. Los docentes lograron adquirir conocimientos y herramientas que 

posteriormente les facilitará una adecuada relación  interpersonal con los estudiantes; 

además aprendieron a afrontar situaciones difíciles  que atraviesan en el aula, 

reconociendo ya aceptando sus debilidades, controlando las emociones negativas, 

fomentando el buen juicio y la moderación con uno mismo y el contexto social, laboral y 

familiar. 

Pamela Castro (2012) aplica un programa de fortalecimiento de las emociones positivas 

en función del optimismo a partir de la psicología positiva en administrativos de la UMSA, 

en el cual se muestra como resultado que son las personas las que gestionan el momento 

en que  utilizarán las herramientas adquiridas y de esta forma animarse a “tener el valor” 

de ver los resultados diferentes en sus vidas a través de una actitud más positiva y un 

estado de ánimo satisfactorio. 

Jhovana Mendoza (2014)  elabora un programa denominado “potenciando nuestras 

fortalezas” y lo aplica en internos del centro de reinserción social  “Qaluma” con el 

objetivo de mejorar la calidad de vida de los internos y la reinserción positiva a la 

sociedad, asumiendo responsabilidades  y  deberes para aumentar la seguridad personal 

en relación a sus fortalezas y también se pretende favorecer las habilidades capacidades y 

potencialidades de los menores privados de libertad  mediante un cambio de paradigma 

en la atención de los mismos orientando las líneas de intervención con una base positivista. 

Así como las fortalezas son parte del estudio de la psicología positiva, el Bienestar 

psicológico también muestra relevancia en el contexto hispanoamericano; en un anterior 

párrafo se menciona a Hervás y Vásquez como promotores del estudio del bienestar 

psicológico tomando en cuenta la teorías de  seis dimensiones de Carol Ryff (1995), la 

teoría de la autodeterminación de Ryan y Decy (2001) y el modelo de tres vías de Martín 

Seligman (2003). 
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Con respecto a la concepción que se tiene del bienestar psicológico en el contexto de la 

carrera de psicología, se encuentran investigaciones realizadas con el tipo de investigación 

correlacional;  podemos citar autores como: 

Jenny requena (2014) utiliza la escala de BIEPS-J de María Casullo, psicóloga argentina, 

para medir la relación entre el bienestar psicológico y el rendimiento académico de 

estudiantes de secundaria. Obtiene una correlación positiva entre ambas variables, es decir 

que a mayor bienestar psicológico, mayor rendimiento académico y viceversa. 

Sandra terceros (2011) realiza un estudio acerca del afrontamiento y el bienestar subjetivo 

en conscriptos, sin embargo la prueba que utiliza es propia del bienestar psicológico, pues 

la creadora de esta escala, Carol Ryff hace un énfasis en las diferencias del bienestar 

psicológico y subjetivo. De todas maneras esta investigación de tipo correlacional también 

proyecta una relación de tipo positiva. 

Moisés Matos (2011) realiza una investigación con las mismas variables anteriormente 

mencionadas pero en adolescentes de 15 y 16 años; se puede evidenciar que algunas 

estrategias de afrontamiento son consideradas fortalezas para Seligman. 

No se encuentran Investigaciones realizadas con las variables Fortalezas Personales y 

Bienestar Psicológico en el contexto paceño a pesar de encontrar teoría acerca de la 

relación positiva que guardan entre ambas (Ryff, 1995; Decy-Ryan, 2001 y Seligman, 

2003); sin embargo, en España existen dos trabajos que relacionan a ambas variables: la 

primera, muestra una tesis en la que las fortalezas humanas están asociadas a una menor 

psicopatología en los adolescentes (Giménez, 2010). La segunda, elabora una tesis donde 

relaciona las fortalezas de Gratitud y Esperanza con el Bienestar Psicológico en 

estudiantes universitarios, y como resultado obtiene una correlación positiva (Vadillo, 

2013). 

Sobre la base de las investigaciones expuestas se efectúa este estudio orientado a conocer 

la relación de dos variables que en manos de psicólogos reconocidos en el exterior muestra 
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una relación positiva y hasta la causalidad. Pero es necesario realizar este trabajo para 

ofrecer mayor teoría desde nuestro contexto, en el que los intercambios culturales se dan 

continuamente; corroborar o negar los postulados de los representantes de la psicología 

positiva es parte de este trabajo. 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El área problemática se basa en la evaluación de los rasgos positivos del postulante a la 

carrera de Psicología. 

Planteamos el problema a través de tres situaciones: la primera situación nos muestra que 

muchas personas en el mundo muestran el perfil de un hombre cansado, aburrido, 

agobiado por los problemas sociales, por el consumo de alcohol, drogas, por las altas tasas 

de criminalidad, por la inseguridad en el empleo y por una sensación permanente de 

fracaso. Ante esta situación existe una necesidad de cambio pues el dominio del espacio, 

la acumulación de riquezas, el descubrimiento científico sorprendente no resuelven los 

problemas mencionados, es más, se eleva de manera alarmante sin distinción de sociedad, 

género o cultura. 

A nivel mundial se percibe una preocupación por volver al hombre, pero ya no solo al 

mejoramiento de su entorno, sino a ese hombre interior que quiere vivir en paz consigo 

mismo. E indudablemente respecto a este anhelo de la humanidad, la psicología es la que 

más tiene que decir y que hacer. 

La segunda situación tiene relación con los prefacultativos de la carrera de Psicología en 

la UMSA. Las variables utilizadas en esta investigación fueron medidas en la fase de 

orientación profesional del curso pre facultativo; me pregunté cuál es la relevancia de 

identificarlas en los postulantes. Después de realizar la revisión bibliográfica pude dar 

cuenta de que el bienestar psicológico se incrementa con la óptima aplicación de los rasgos 

positivos que posee la persona. Siendo ésta una afirmación causal en el contexto 
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norteamericano, intento conocer cómo se relacionan las fortalezas y el bienestar 

psicológico en los postulantes a la carrera de psicología en la UMSA.  

El contexto universitario es un ambiente exigente y cambiante para los alumnos que 

ingresan en él. El proceso de adaptación a este nuevo ambiente varía en las personas, 

afectando la  salud mental y su desempeño en el sistema en unos y proporcionando un 

ambiente propicio de desarrollo para otros. Debido a ello el éxito de aprobación en las 

materias y el aprendizaje requerido no son lo más óptimos.  

En la carrera de psicología se puede observar a estudiantes que no conocen el motivo de 

su ingreso a la carrera; algunos no tuvieron opción, otros  la ven más accesible para 

ingresar a la Universidad; hay quienes están para solucionar sus problemas y  a quienes 

les “gusta escuchar y dar consejos a las personas”. Tales circunstancias ciertamente no 

son las mejores y las más beneficiosas para el desarrollo de la Psicología y de la persona 

ya que no existe un compromiso; sin embargo la detección de las fortalezas en las personas 

que postulan a la carrera, podría darnos alternativas para reconocer el camino efectivo de 

una orientación, de manera que el bienestar de los y las estudiantes se mantenga en un 

estado óptimo al transcurrir los años de estudio y al momento de ejercer la profesión, ya 

que el ser psicólogo implica un trabajo agotador mas satisfactorio. 

La última situación está referida a los instrumentos de evaluación que nos permitan 

obtener datos acerca del funcionamiento positivo de la persona. Esto significa un punto 

de partida para profundizar el conocimiento científico de los  aspectos subjetivos del ser 

humano estudiados por la psicología.  

B. FORMULACÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Habiendo delimitado el área problemática y planteado el problema de investigación, 

surgieron diversas preguntas que orientan este trabajo: 

1. Pregunta central de investigación 
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¿Cuál es la relación entre las Fortalezas Personales y el Bienestar Psicológico de los 

postulantes al Sistema de Admisión Pre facultativa de la carrera de Psicología? 

2. Preguntas complementarias de investigación 

¿Cuáles son las fortalezas personales que presentan los postulantes al Sistema de 

Admisión Pre facultativa de la carrera de Psicología? 

¿Cuáles son las fortalezas menos mostradas por los postulantes al Sistema de Admisión 

Pre facultativa de la carrera de Psicología? 

¿Cuál es el nivel de bienestar psicológico que poseen los postulantes al Sistema de 

Admisión Pre facultativa de la carrera de Psicología? 

¿Cuáles son las fortalezas que tienen mayor y menor relación con el Bienestar Psicológico 

de los postulantes al Sistema de Admisión Pre facultativa de la carrera de Psicología? 

III. OBJETIVOS 

A partir de las cuestionantes surgidas, se plantearon los siguientes objetivos que guían 

la presente investigación: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación entre las Fortalezas Personales y el nivel de Bienestar 

Psicológico de los postulantes del sistema de admisión pre facultativa de la carrera 

de Psicología. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar las fortalezas personales más frecuentes en  los postulantes a la carrera 

de psicología  

 Establecer  las fortalezas menos mostradas por los postulantes al Sistema de 

Admisión Pre facultativa de la carrera de Psicología. 
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 Determinar el nivel de bienestar que poseen los postulantes a la carrera de 

psicología. 

 Analizar la relación entre las dimensiones donde se encuentran las Fortalezas 

Personales y las dimensiones del Bienestar Psicológico de los postulantes a la 

carrera de psicología. 

 Determinar la relación entre las fortalezas menos frecuentes con el nivel de 

Bienestar Psicológico de los postulantes. 

 Determinar la relación entre las fortalezas más frecuentes con el nivel de Bienestar 

Psicológico de los postulantes. 

 Procesar y describir ambas variables de acuerdo al puntaje obtenido en sus 

respectivas pruebas. 

IV. HIPÓSTESIS 

Después de la presentación del problema se muestran a continuación las siguientes 

afirmaciones hipotéticas: 

Hipótesis de Investigación: 

Existe una relación positiva entre las Fortalezas Personales y el Bienestar Psicológico de 

los postulantes del sistema de admisión pre facultativa de la carrera de Psicología. 

Esta hipótesis afirma que los altos valores encontrados en la variable Fortalezas personales 

están asociados con altos valores en la variable Bienestar psicológico, es decir, cuando se 

muestren las fortalezas personales más frecuentes de los postulantes, el nivel de Bienestar 

Psicológico se incrementa. 

Hipótesis nula: 

No existe relación entre las Fortalezas Personales y Bienestar Psicológico en postulantes 

del Sistema de Admisión Pre Facultativo de  la carrera de Psicología. 
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Hipótesis alterna: 

Las Fortalezas Personales están relacionadas negativamente con el Bienestar Psicológico 

de los postulantes del sistema de admisión pre facultativa de la carrera de Psicología. 

Esta hipótesis indica que cuando los valores de una variable se incrementan, los valores 

de la otra variable disminuyen. Por lo tanto, cuando se muestren las fortalezas personales 

de los postulantes el Bienestar psicológico disminuirá; también significa que cuando 

menos se muestren las fortalezas personales más alto será el nivel de Bienestar 

Psicológico. 

V. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo permite conocer la importancia de las fortalezas humanas en la vida de 

las personas y en particular tiene la intención de identificar las fortalezas personales de 

los postulantes que desean ser parte de nuestra carrera de Psicología. 

La vida presenta situaciones positivas y negativas a las cuales debemos responder, pero 

¿cómo lo hacemos? Utilizar las fortalezas que poseemos, ayudan a vivir y responder ante 

diversas situaciones. Podemos utilizar las fortalezas cognitivas, las que permiten adquirir 

y utilizar el conocimiento; también las fortalezas emocionales, las que nos ayudan a 

obtener metas ante situaciones de dificultad, externa o interna; las Fortalezas 

interpersonales que implican cuidar y ofrecer amistad y cariño a los demás; las Fortalezas 

cívicas permiten una vida en comunidad saludable; también podemos utilizar las 

fortalezas que nos protegen contra los excesos y por último, podemos hacer uso de las 

fortalezas que proveen de significado la vida. 

Este trabajo también muestra la importancia del significado y determina el nivel Bienestar 

psicológico de los postulantes; este concepto deriva de la tradición eudaimónica que está 

focalizada en el desarrollo de las capacidades del ser humano y su crecimiento personal, 

considerando a ambos como importantes indicadores del funcionamiento positivo de la 

persona. 
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Determinar la relación entre las fortalezas Personales y el bienestar psicológico permitió 

en primer lugar conocer el tipo de relación y cómo se vinculan estas variables, el resultado 

indica que existe una correlación negativa débil, es decir que cuando los valores en una 

variable se incrementan, en la otra tienden a disminuir. En segundo lugar permitió conocer 

en las correlaciones por dimensiones, que sólo ocho de treinta y seis muestran una 

correlación negativa débil. Las demás no muestran relación alguna. 

Enfocarme en estas variables se da pues en muchas situaciones los padres, profesores y 

docentes (y por extensión la sociedad) prestan una especial atención a los 

comportamientos inadecuados o problemáticos de sus hijos y alumnos. ¿Quién se 

preocupa del por qué? ¿Se preguntaron si el problema es porque no se sienten cómodos 

con lo que hacen, o por hacer algo que no quieren o por no saber cómo hacerlo? Sucede 

muchas veces que no se brinda la relevancia necesaria a lo que las personas pueden, 

quieren y disfrutan hacer; sólo se da énfasis a  lo que la persona debe hacer para subsistir 

en este mundo. 

De otro modo, el hecho de que no exista un malestar o un problema no indican que el 

niño/adolescente, joven y adulto se sienta a gusto, con su manera de vivir o satisfecho 

consigo mismo y con lo que le rodea. Más allá de la ausencia de malestar, es 

imprescindible prestar más atención a otras medidas que nos permitan conocer el grado 

de bienestar Psicológico que posee la persona  con el fin de conocer la valoración del 

resultado logrado con una determinada forma de haber vivido.  

En este sentido que el mensaje de la Psicología Positiva dentro de lo educativo, es 

recordarnos que la psicología no sólo trata acerca de arreglar o mejorar lo que está mal, 

sino que también debe encontrar las fortalezas y virtudes de las personas, desarrollarlas 

para lograr un mejor y mayor Bienestar Psicológico 

De forma complementaria, las fortalezas juegan un papel importante en cuanto a la 

percepción de un crecimiento personal psicológico tras la experimentación de un suceso 

adverso;  la aplicación y uso de las fortalezas personales durante actividades cotidianas 
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supone un mejor progreso hacia la consecución de objetivos y metas personales, lo que se 

encuentra a su vez asociado con un aumento del bienestar psicológico. Estas fortalezas 

pueden ser puestas en práctica y reforzadas intencionalmente por los sujetos para 

incrementar sus niveles de bienestar. En este sentido, es clave el rol de la interpretación  

que las personas hacen de su realidad objetiva para generar y mantener el bienestar 

psicológico. 

No concentrarse en las propias fortalezas es un modo seguro de eliminar las posibilidades 

en el futuro de las nuevas mentes del presente y el mañana. El compromiso con ellas es 

de vital importancia, pues, en realidad, la diferencia entre un desempeño bueno y uno 

excepcional está basada en la voluntad con la que se lo realice y su consecuente 

satisfacción. 

En relación con lo último mencionado, existen teorías que consideran a las personas que 

inciden en adicciones (como ser el alcoholismo o drogadicción o los que incurren en la 

delincuencia) como sujetos que desconocen el cómo aprovechar sus cualidades y por lo 

tanto no tienen opción más que desarrollar defensas de tipo negativo (Pichón y Panpliega, 

1985) De la misma manera sucede con las personas que dependen emocionalmente (Moral 

y Sirvent 2009) 

Estos datos justifican que para ser una persona adecuadamente social, con virtudes, ésta  

debe conocer las  fortalezas que posee y no sólo eso, sino necesariamente también, saber 

cómo y dónde desarrollarlas y por lo tanto, potencializarlas. Nuestro futuro estudiante de 

Psicología requiere necesariamente en su formación un espacio que propicie el 

crecimiento personal para mejorar su relación consigo mismo y con los demás; esto le 

permitirá ser eficiente como servidor social en el futuro. Por consiguiente, se aprecia cómo 

el bienestar psicológico y las fortalezas humanas van  en consonancia hacia una vida con 

propósito y hacia el cultivo de  las virtudes personales, esto es, de los potenciales humanos 

más valiosos. 
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La finalidad de este trabajo responde a la demanda de valores  y virtudes en la vida que 

vivimos dentro de distintas áreas: académica, familiar, laboral y también la que 

compartimos entre amigas y amigos. Enfatizo la necesidad de formar profesionales 

psicólogos con calidad y calidez dentro de la Universidad pues nuestro trabajo es amplio 

e implica servicio.  

Este trabajo es un tema de interés para quienes están encargados de impartir enseñanza 

dentro de nuestra casa superior de estudios, los cuales pueden, a partir del reconocimiento 

de las fortalezas de los estudiantes, liberar y guiar a nuestros jóvenes de hoy. También 

para nuestras autoridades, quienes velan por la calidad de enseñanza y pueden propiciar 

un espacio que potencialice de manera íntegra a los estudiantes desde el inicio (pues ellos 

requieren sentar bases sólidas para el desarrollo de su personalidad), es decir desde los pre 

facultativos, ya que de los postulantes nacerán los profesionales psicólogos del futuro.  
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO  

I. LA PSICOLOGÍA POSITIVA COMO MARCO DE REFERENCIA 

Dado el avance de la ciencia y de los conocimientos, la psicología se beneficia de los  

aportes de una disciplina que nace en el  concluyente siglo XX  cuando Martín Seligman 

En 1998 como presidente de la Asociación de Psicólogos Americana (APA) nos recuerda 

que la psicología tiene como “mandato primordial el mejorar la vida de las personas”, ya 

sea que presenten o no algún tipo de enfermedad mental. 

A. ANTECEDENTES DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

Para Martín Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi la Psicología Positiva (PP) nace después 

de acontecimientos que marcaron la vida de millones de personas y cambiaron el rumbo 

del mundo. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, la psicología tenía tres misiones distintas:  

 Curar la enfermedad mental. 

 Hacer  la vida de las personas más productivas y plenas 

  Identificar y fomentar los más altos talentos 

Justo después de la guerra, dos eventos – ambos económicos – cambiaron la cara de la 

psicología: en 1946, se fundó la Administración de Veteranos (ahora Asuntos de 

Veteranos), y miles de psicólogos descubrieron que podían vivir del tratamiento de las 

enfermedades mentales. En 1947, se fundó el Instituto Nacional de Salud Mental (que 

siempre se ha basado en el modelo de la enfermedad), y los académicos descubrieron que 

podían obtener subvenciones si investigaban sobre la patología (Seligman y 

Csikszentmihalyi, 2000)  
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En esa dirección, Robert Watson (1953) sostiene que en los años ’40 del siglo XX surgió 

en los Estados Unidos de Norteamérica la psicología como profesión. Alrededor de mil 

quinientos psicólogos sirvieron en las fuerzas armadas durante la Segunda Guerra 

Mundial, hecho que tuvo dos grandes efectos en la psicología del período de postguerra. 

En primer lugar, los psicólogos descubrieron que podían aplicar sus conocimientos para 

tratar diferentes problemas respondiendo a necesidades sociales del momento. En segundo 

lugar, obtuvieron mayor respeto de sus colegas de otras disciplinas producto de la 

utilización del enfoque clínico.  

Hasta ese momento histórico la psicología muestra su relevancia y productividad, ya que 

responde a la coyuntura del momento devolviendo a la sociedad un equilibrio paulatino y 

al mismo tiempo las instituciones dedicadas a la enseñanza de la psicología, tuvieron que 

reformar los perfiles de sus profesionales, así como los criterios de las áreas a intervenir 

logrando una promoción de su utilidad e importancia para la comunidad. 

Durante esta evolución la psicología, sobre todo la del área clínica, mantuvo   tres 

funciones básicas por largo tiempo (diagnóstico, tratamiento e investigación), hasta que 

en la actualidad se ha ampliado a la prevención y promoción de la salud, la preocupación 

e interés por el estudio del bienestar humano y los factores que contribuyen al mismo; “a 

pesar de que todo ello no es exclusividad de la PP, Martín Seligman tuvo la virtud de 

identificar estas tendencias, nombrarlas y adaptarlas a los cánones ortodoxos de la ciencia, 

organizándola en una estructura programática e impulsando su investigación y difusión” 

(Gancedo, 2008). 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la preocupación por el bienestar y la felicidad 

no es un tema de interés reciente. “En cierto sentido, la Filosofía occidental no ha tenido 

nunca otra preocupación más central, bien desde el análisis directo de las condiciones 

sustantivas del bienestar (la eudaimonia aristotélica) o bien, más modernamente, desde el 

análisis de las condiciones existenciales que limitan el alcance de ese ideal.” (Vázquez, 

2006).  

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Gancedo1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Vazquez1
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Cabe agregar que dentro de la Psicología existen antecedentes en los cuales se basa la PP, 

por ejemplo en los escritos de William James (James, 1902), de Allport (1958) y en los 

autores de la denominada Psicología Humanística. Asimismo pueden citarse a autores 

como Rogers (1951, 1961), Maslow (1954,1968); Jahoda (1958), Erikson 

(1963, 1982), Vaillant (1977); Deci y Ryan (1985); y Ryff y Singer (1996). 

Además, si bien la historia de la PP es relativamente nueva, muchos psicólogos vienen 

haciendo PP sin saberlo. Los estudios clásicos sobre apego, inteligencia emocional, 

optimismo, conductas pro sociales, valores humanos y creatividad, solo para nombrar 

algunos, son temas del campo de estudio de la PP (Castro Solano, 2009).  

B. INICIOS DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA  

Cuando Martín Seligman fue nombrado presidente de la Asociación Americana de 

Psicología en el año 1998, no se imaginó el futuro de esta disciplina, que con sus 

propuestas (en diecisiete años y en muchos países), dio un giro en la investigación 

psicológica hacia los aspectos más saludables del ser humano. 

Es llamativo el crecimiento que ha tenido la PP desde su surgimiento y que se ve reflejada 

en un importante cúmulo de producción. Para lograr este rápido avance fue valioso el 

aporte financiero dado por instituciones como la Gallup Organization, la Templeton 

Foundation, la Mayerson Foundation y la Atlantic Philantrophies, entre otras. 

Con la plena colaboración de los que integran el comité de la Psicología Positiva 

(Csikszentmihalyi, Diener, Jamieson, Peterson y Vaillant), la psicología positiva inicia su 

caminar como una disciplina. Su interés incluye tres ámbitos relacionados entre sí, y los 

dirigen: 

 Diener Edward: el estudio de las experiencias subjetivas positivas (felicidad, 

placer, satisfacción, bienestar) 

 Csikszentmihalyi Mihaly : de los rasgos de personalidad positivos (carácter, 

talentos, intereses, valores) 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#James
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Allport
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Rogers
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Maslow1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Maslow2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Jahoda
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Erikson1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Erikson1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Erikson2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Vaillant1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Deci
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Ryff2
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Castro
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 Jamieson Kathleen, de las instituciones (familias, colegios, negocios, 

comunidades, sociedades) que posibilitan los rasgos positivos y dan lugar, por 

tanto, a experiencias subjetivas positivas. 

Es inmensa la teoría acerca de esta disciplina y año por año se renueva con los aportes de 

muchos psicólogos. Tras el discurso inaugural de su fundador, se sucedieron una serie de 

encuentros en Akumal –México- entre investigadores interesados en el desarrollo de esta 

nueva corriente. 

Además se creó el Comité de Psicología Positiva y, posteriormente, el Centro de 

Psicología Positiva de la Universidad de Pensylvania, la primer Cumbre de Psicología 

Positiva en Washington DC y, se dedicó un número especial de la American Psychologist 

a los temas tratados por la PP. Todos estos hechos marcan definitivamente el inicio de este 

movimiento. 

C. DEFINICIONES DE PSICOLOGÍA POSITIVA  

Con los antecedentes indicados y una revisión de los inicios de lo que es la Psicología 

Positiva, se facilitan las siguientes definiciones, las mismas mencionadas por los 

siguientes autores: 

 El campo de la Psicología Positiva, a un nivel subjetivo, refiere a las experiencias 

subjetivas: bienestar, alegría y satisfacción (en el pasado); esperanza y optimismo 

(para el futuro); y fluir -flow- y felicidad (en el presente). A un nivel individual 

refiere a los rasgos individuales positivos: capacidad de amar, vocación, 

perseverancia, perdón, originalidad, visión de futuro, espiritualidad, talento, 

sabiduría. A un nivel grupal, refiere a las virtudes cívicas y las instituciones: 

responsabilidad, altruismo, moderación, tolerancia, ética (Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000, p.5). 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Seligman6
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Seligman6
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 La Psicología Positiva no es más que el estudio científico de las fortalezas y 

virtudes humanas. Analiza al “hombre promedio” con un interés en buscar que 

funciona, que es correcto, que mejora… (Sheldon & Kasser, 2001, p. 216). 

 La Psicología Positiva es el estudio de las condiciones y procesos que contribuyen 

a prosperar o, al óptimo funcionamiento de personas, grupos e instituciones (Gable 

& Haidt, 2005, p. 104). 

 Por último, Linley, Joseph, Harrington y Wood (2006) definen a la PP como el 

estudio científico de las posibilidades de un desarrollo humano óptimo; a nivel 

meta-psicológico se propone reorientar y reestructurar teóricamente el 

desequilibrio existente en las investigaciones y prácticas psicológicas, dando 

mayor importancia 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, se ocupa de los medios, procesos y mecanismos 

que hacen posible lograr una mayor calidad de vida y realización personal. 

Todas estas definiciones contienen temas en común pero también hacen énfasis en 

cuestiones diferentes. En principio, se debería destacar aquello que no es psicología 

positiva. “En primer lugar, no se trata de un movimiento filosófico ni espiritual, ni son 

ejercicios de autoayuda para alcanzar la felicidad. Tanto los constructos psicológicos 

propuestos como la evidencia empírica derivada tienen una sólida base científica. En 

segundo lugar, la PP no está basada en el criterio de autoridad de su fundador y en la 

búsqueda de adeptos como hace el saber pseudocientífico, sino que opera a través de la 

comunidad científica internacional”. En tercer lugar, no se trata de la negación del 

sufrimiento y de los aspectos negativos de las personas, sino tender hacia la 

complementariedad y a corregir el desbalance que sufrió la psicología en los últimos 60 

años que otorgó mayor énfasis a los aspectos patológicos de las personas” (Castro Solano, 

2009) 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Sheldon
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Gable
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Gable
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Linley1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Castro
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La definición dada por Linley y colaboradores sintetiza lo que pretende constituirse como 

PP. Se podría destacar que todas las definiciones persiguen los siguientes objetivos 

(Ganncedo, 2008):  

 Ampliar el foco desde la preocupación casi exclusiva por reparar el daño hacia el 

fortalecimiento de las potencialidades 

  Investigar el bienestar psicológico y subjetivo 

  Identificar, medir y promover este bienestar en sujetos, grupos y sociedades; 

Además Linley y colaboradores resaltan el hecho de que la PP ha provisto de unos “lentes 

diferentes” para entender la experiencia humana y ha comenzado a fundar un lenguaje 

compartido para el estudio de los estados y rasgos positivos. 

D. LOS TEMAS DE ESTUDIO DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA 

“La novedad que presenta la psicología positiva es precisamente la que se refiere al estudio 

científico. Por ello, define y hace uso de conceptos nuevos que aluden al viejo, amplio y 

sobre todo poco concreto tema de la felicidad, debido a que el concepto de felicidad tiene 

distintas acepciones. De modo que los teóricos dentro del ámbito de la psicología positiva 

generan neologismos como bienestar psicológico y bienestar subjetivo para aludir con 

mayor claridad a concepciones antiguas sobre felicidad, y lo hacen también de modo 

operativo, es decir de modo que pueda ser medido”. 

En la presentación de la psicología positiva, Martin Seligman sugirió que los temas de 

estudio se podían agrupar en tres grandes bloques: el estudio de las emociones positivas, 

el estudio de los rasgos positivos, y el estudio de las organizaciones positivas; cabe agregar 

que en los últimos tiempos va ganando fuerza un elemento más: las relaciones positivas. 

Estos cuatro bloques probablemente agruparán una buena parte de la investigación y 

podría estar incluido un área esencial: el desarrollo de estrategias específicas, programas, 

herramientas y su aplicación, tanto en programas de prevención, como de promoción de 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?pid=S1688-42212010000100005&script=sci_arttext#Gancedo1
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la salud y de intervención en problemas diversos, que de hecho ya se ponen en marcha en 

diversas investigaciones y terapias, como por ejemplo: el papel protector de determinados 

rasgos positivos en la aparición de trastornos físicos y psicológicos (PETERSON, 2006); 

programas de intervención positivos para personas o la intervención y prevención de 

recaídas con programas positivos como complemento a programas de intervención clínica 

(FAVA y RUINI, 2003) .  

Otra parte fundamental de la psicología positiva es el estudio de otros aspectos más 

positivos del ser humano, como la resiliencia, de fortalezas humanas, el bienestar o 

cualidades positivas, como la valentía, la sabiduría o el altruismo. 

E. EL APORTE DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA EN EL SIGLO XXI  

La Psicología, considerada La más humana de todas las ciencias por su implicación con 

el bienestar del ser humano a partir de las estrategias para resolver los conflictos mentales 

y actitudinales, merece una reflexión sobre sus roles en el siglo pasado. 

Según el psicólogo inglés Michael Nytes (1995), la psicología contemporánea tiene 

muchos problemas, y se observa el fenómeno que el autor denomina «Fragmentalismo 

acumulativo», en el sentido de que existe una gran dispersión de la misma psicología, más 

de lo que se podría asimilar apropiadamente, y sigue aumentando a gran velocidad, 

incluso, sobre un mismo tema hay una tendencia cada vez mayor para hacer muchas cosas 

divergentes al mismo tiempo. 

Sin embargo, la psicología no ha perdido su identidad: sigue siendo una disciplina humana 

que se ocupa del hombre en su esencia, de los elementos en que más o menos se compone, 

de la energía que lo mueve. 

“Así, el tema de la psicología es el «Hombre»; en segundo lugar, el desarrollo de su 

potencial humano y, en tercer término, el sentido de su existencia; es decir, el ser en su 

mundo interior y su mundo circundante. En otras palabras, su tema es el hombre en su 
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devenir, en su desarrollo, en su evolución, y especialmente en su búsqueda de una 

existencia feliz” (Amar Amar, 2001). 

“Los perfiles estadísticos nos presentan un hombre cansado, aburrido, de moral servil, 

agobiado por problemas sociales, por el consumo de drogas,  por las altas tasas de 

criminalidad, por la inseguridad en el empleo y por una sensación, como diría Sartre, 

permanente de fracaso”. 

 En esta reflexión de Amar José, se encuentra una clara necesidad de cambio pues tiene 

claro que el dominio del espacio, la acumulación de riquezas, el descubrimiento científico 

sorprendente no resuelven mencionados problemas, es más, se eleva de manera alarmante 

sin distinción de sociedad, género y cultura. 

Menciona además que se percibe a nivel mundial una gran preocupación por volver al 

hombre, pero ya no sólo al mejoramiento de su entorno, sino a ese hombre interior que 

quiere vivir en paz consigo mismo; e indudablemente respecto a este anhelo de la 

humanidad la psicología es la que más tiene que decir y qué hacer. 

También hace alusión a la Psicología como la ciencia del futuro: “es la que puede 

responder a la solución de los grandes problemas humanos como la violencia, la 

drogadicción, el alcoholismo, el  mejoramiento de la calidad de vida al interior de la 

familia, de la escuela, de la empresa, en la rehabilitación de la delincuencia, en la 

elaboración de modelos de superación de la pobreza, en la salud y la planeación social”. 

 En síntesis,  la Psicología ayuda a cimentar las bases de una forma de vida más humana 

de manera que no resulte efímero; además  formula soluciones simples y rápidas para los 

problemas cotidianos como ser: amar y sentir; hacer fluir emociones que impiden la 

consecución de objetivos y metas por ejemplo los miedos que  agobian; liberar de culpas 

por cosas que le ocurren ajenas a su voluntad y que atentan contra sus valores; saber 

decidir ante situaciones de conflicto. 
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Esta situación alienta a la Psicología a prepararnos para estos nuevos retos. Esto implica 

también una nueva manera de formación de profesionales, que con los modelos 

instrumentales no se soslaye  la formación de un psicólogo humano, reflexivo y  capaz de 

solucionar problemas complejos, no crearlos. 

II. FORTALEZAS HUMANAS 

El término fortalezas humanas hace referencia a las características o manifestaciones 

psicológicas de las virtudes clásicas. En 1999, el grupo de investigadores formado por 

Donald Clifton, Mihaly Csikszentmihalyi, Ed Diener, Katheleen Hall Jamieson, Robert 

Nozick, Daniel Robinson, Martin Seligman, George Vaillant y Christopher Peterson, 

iniciaron el trabajo de crear una lista de fortalezas humanas que permitiera profundizar en 

el desarrollo de una psicología centrada en los rasgos positivos. Peterson y Seligman 

continuaron este trabajo, proponiendo un listado final formado por veinticuatro fortalezas 

humanas (Peterson y Seligman, 2004). 

A. DEFINICIÓN DE FORTALEZAS 

Una fortaleza es un rasgo, una característica psicológica que se presenta en situaciones 

distintas y a lo largo del tiempo. Las fortalezas son mesurables y adquiribles. Las 

fortalezas elegidas por Seligman y Peterson son las vías o caminos para llegar a alcanzar 

las seis virtudes humanas y siguen igualmente un criterio de ubicuidad, es decir, que se 

valoran en casi todas las culturas del mundo. 

En referencia a la definición anterior, las fortalezas también  pueden actuar dirigiendo u 

organizando nuestro propio comportamiento. Actúan como características fijas que se 

repiten a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones y se desarrollan o se modifican a 

partir de las interacciones del individuo con el propio entorno. 
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B. UNA FORTALEZA, PRODUCTO DE LA VOLUNTAD 

Es necesario distinguir las fortalezas del talento o capacidad. Si bien estos conceptos 

forman parte de la psicología positiva, tienen elementos que los diferencian. Las fortalezas 

son rasgos morales y pueden entrenarse y mejorarse. Las capacidades o el talento, como 

por ejemplo, correr muy rápido, o cantar bien, no son rasgos morales y no son fácilmente 

adquiribles, aunque se pueden desarrollar y mejorar, pero tiene que existir una base, que 

es innata.  

Por el contrario, fortalezas como el valor, la justicia o la amabilidad, pueden forjarse 

incluso a partir de unos cimientos frágiles. Además, “las capacidades son relativamente 

automáticas”, mientras que en el tema de las fortalezas es clave el concepto de voluntad, 

por lo tanto ello implica decisión y conciencia.  

Prácticamente todas las persona pueden obtener las Fortalezas con el tiempo, esfuerzo y 

determinación suficientes; mientras que las capacidades no pueden ser adquiridas y 

mostradas por decisión propia, con voluntad. Si así fuera, los seres humanos tendríamos 

todas las capacidades y habilidades que existen, pero la realidad no muestra esa situación. 

C. ESTUDIO DE LAS FORTALEZAS HUMANAS 

El estudio de las fortalezas personales comienza en 1999 bajo la tutela de Peterson y 

Seligman, los cuales trataron de consensuar un listado de una serie de virtudes desglosadas 

en forma de fortalezas personales las cuales existen en todos los seres humanos. 

Una fortaleza se centra en tres ejes principales: emociones positivas, tales como la 

felicidad, alegría, buen humor; rasgos positivos individuales como ser la creatividad, 

optimismo, creatividad, gratitud, sabiduría, resiliencia; las instituciones positivas 

representadas en  las familias, escuela y otros. 
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1. MANUAL DE VIRTUDES Y FORTALEZAS DEL CARÁCTER 

Una clasificación de este tipo  contribuye a conocer mejor las Fortalezas y a diseñar 

herramientas conceptuales y prácticas que faciliten el utilizar mejor las potencialidades de 

las personas. Esta clasificación puede contribuir también a la construcción de un lenguaje 

y una terminología propia para las fortalezas, tan escasa y limitada, dado el énfasis en el 

uso de definiciones y términos que definen las debilidades humanas, a la hora de explicar 

el comportamiento humano. 

Se usa para evaluar y facilitar el estudio de enfermedades mentales, el Manual de Virtudes 

y Fortalezas del Carácter - publicado en 2004 - pretende proveer de un marco teórico que 

ayude a desarrollar aplicaciones prácticas basadas en la psicología positiva.  

Esta clasificación, dirigida Seligman y Peterson recoge el trabajo de investigación sobre 

los valores trascendentes más reconocidos por la humanidad en todas las culturas. La 

investigación exploró los principales textos religiosos y filosóficos, que incluyen: la 

filosofía griega, la Biblia, el Talmud, el Corán, la filosofía oriental, entre otros; y arrojó 

como resultado el descubrimiento de que en todas esas fuentes se valoran seis virtudes 

que no son ni exclusivas ni absolutas (Peterson y Seligman, 2006) de ahí que el rediseño 

de cada fortaleza continúe aún vigente, a merced de las consultas e investigaciones 

recibidas, tratadas en el Proyecto Valores en Acción VIA (Values in Action). 

A partir de la revisión de estos escritos y manifestaciones filosóficas, teológicas y 

culturales, las seis virtudes que se valoraban son: 

1. La sabiduría y el conocimiento: engloba las fortalezas cognitivas relacionadas con 

la adquisición y el uso del conocimiento. 

2. El valor: fortalezas emocionales relacionadas con actuaciones conscientes 

dirigidas a objetivos encomiables, realizados ante fuertes adversidades y ante la 

incertidumbre de si podrán ser conseguidos o no. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_mentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_positiva
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3. El amor y la humanidad: fortalezas interpersonales que incluyen acercamiento y 

amistad con otros. 

4. La justicia: fortalezas cívicas que persiguen una vida en comunidad saludable. 

5. La templanza: fortalezas que protegen contra el exceso y facilitan la expresión 

apropiada y moderada de los apetitos y necesidades. 

6. La espiritualidad y la trascendencia: fortalezas que conectan con el universo  más 

amplio y proporcionan un significado a la vida. 

En la siguiente tabla se describe cuáles son los criterios que se tomaron en cuenta para la 

selección de las Fortalezas que conforman las seis virtudes anteriormente descritas: 

CUADRO 1: Criterios para la selección de fortalezas 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada 

• Es necesario que la fortaleza sea ampliamente reconocida y

celebrada por las diferentes culturas.

• Una fortaleza debe contribuir al desarrollo de una vida plena,

satisfactoria y feliz.

• Aunque las fortalezas pueden conllevar y conllevan consecuencias

positivas, cada fortaleza es valorada moralmente en sí misma, aun

cuando no es seguida de consecuencias beneficiosas.

• El desarrollo de una fortaleza en una persona no disminuye el

desarrollo en otras personas. 

• Es necesario que no exista un antónimo de la fortaleza en términos

positivos. 

• Una fortaleza debe manifestarse en la conducta de un individuo. 

• La fortaleza se distingue de otros rasgos positivos en su

clasificación y no puede ser descompuesta en otras. 

• Es necesario que existan diferentes manifestaciones culturales de 

esa fortaleza, a través de historias, canciones, poemas… 

• Es posible encontrar las fortalezas en su forma pura o extrema, es 

decir, ejemplos de personas virtuosas en alguna fortaleza.

• La mayoría de las sociedades ha provisto de instituciones y/o 

rituales con el objetivo de cultivar fortalezas y virtudes para favorecer 

su práctica.

• Cabe esperar la existencia de prodigios con respecto a las 

fortalezas 

• Puede haber gente que no muestre, selectivamente, alguna 

fortaleza. 
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2. EL CUESTIONARIO VIA 

Una vez seleccionadas las virtudes y fortalezas características de todo ser humano, 

Seligman y Peterson se proponen elaborar un modo de mediarlas y cuantificarlas. Así nace 

el “Values in Action Inventory of Strenghts” traducido al castellano como  

CUESTIONARIO VIA DE FORTALEZAS PERSONALES, que es un cuestionario de 

240 ítems tipo líkert con 5 posibles respuestas cada uno, y puede ser completado 

aproximadamente en 40 minutos. Mide el grado en que un individuo posee cada una de 

las 24 fortalezas ordenadas bajo 6 virtudes. A través de estas preguntas, el psicólogo es 

capaz de conocer cuáles son las fortalezas que caracterizan a una persona. 

Desde el instituto de psicología positiva de Madrid, dirigido por el catedrático Carmelo 

Vázquez Valverde, se ha impulsado la adaptación al castellano del cuestionario VIA, por 

lo que desde comienzos del año 2006 es posible disponer de él en nuestro idioma y es de 

esperar que en pocos años se convierta en un cuestionario de uso habitual. 

D. CLASIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS PERSONALES 

A partir de la revisión de los diferentes escritos y después de definir los diferentes criterios, 

describen 24 fortalezas clasificadas en seis subgrupos (ver tabla 2). Los autores ya dejaron 

claro en su texto inicial (Peterson y Seligman, 2004), que la clasificación es tan sólo una 

propuesta inmersa en un proceso de construcción abierto y flexible y que, como otros 

modelos de clasificación (como el del DSM), necesita de tiempo, investigación y estudio 

para su desarrollo y consolidación. Paralelamente al desarrollo de la clasificación teórica 

de las fortalezas humanas, Peterson y Seligman, en colaboración con otros autores, han 

ido diseñando instrumentos de medida que permiten recoger datos en poblaciones muy 

diversas y conocer no sólo si existen o no esas fortalezas, sino los diferentes grados que 

pueden presentar. 

Con base a lo expuesto, el proyecto VIA ha mostrado una clasificación de 24 fortalezas, 

así como unos instrumentos de medida para su medición psicométrica, con la finalidad de 
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cuantificar los niveles de cada fortaleza o bien en su conjunto. Por supuesto y tal y como 

hemos mencionado esta clasificación no es definitiva. En palabras de Peterson y Seligman 

“no tenemos manera de pronosticar el eventual éxito de esta clasificación, pero estaremos 

satisfechos si esta provee a los psicólogos de caminos para pensar sobre las fortalezas, 

nombrarlas y medirlas”. 

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LAS FORTALEZAS PERSONALES. (PETERSON 

Y SELIGMAN, 2004), 

 

VIRTUD 

 

FORTALEZAS 

 

SABIDURÍA Y 

CONOCIMIENTO: 

Fortalezas cognitivas 

que implican la 

adquisición y el uso 

del conocimiento. 

 

1. Curiosidad, interés por el mundo: Tener interés por lo que sucede 
en el mundo, encontrar temas fascinantes, explorar y descubrir 
nuevas cosas.  

2. Amor por el conocimiento y el aprendizaje: Llegar a dominar 
nuevas materias y conocimientos. Tendencia continua a adquirir 
nuevos aprendizajes. 

3. Juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta: Pensar sobre las 
cosas y examinar todos sus significados y matices. No sacar 
conclusiones al azar, sino tras evaluar cada posibilidad. Estar 
dispuesto a cambiar las propias ideas en base a la evidencia. 

4. Ingenio, originalidad, inteligencia práctica: Pensar en nuevos y 
productivos caminos y formas de hacer las cosas. Incluye la creación 
artística pero no se limita exclusivamente a ella.  

5. Perspectiva: Ser capaz de dar consejos sabios y adecuados a los 
demás, encontrando caminos no sólo para comprender el mundo 
sino para ayudar a comprenderlo a los demás. 

 6. Valentía: No dejarse intimidar ante la amenaza, el cambio, la 
dificultad o el dolor. Ser capaz de defender una postura que uno cree 
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CORAJE: Fortalezas 

emocionales que 

implican la 

consecución de 

metas ante 

situaciones de 

dificultad, externa o 

interna. 

 

correcta aunque exista una fuerte oposición por parte de los demás, 
actuar según las propias convicciones aunque eso suponga ser 
criticado. Incluye la fuerza física pero no se limita a eso. 

7. Perseverancia y diligencia: Terminar lo que uno empieza. Persistir 
en una actividad aunque existan obstáculos. Obtener satisfacción por 
las tareas emprendidas y que consiguen finalizarse con éxito. 

8. Integridad, honestidad, autenticidad: Ir siempre con la verdad por 
delante, no ser pretencioso y asumir la responsabilidad de los propios 
sentimientos y acciones emprendidas.  

9. Vitalidad y pasión por las cosas: Afrontar la vida con entusiasmo y 
energía. Hacer las cosas con convicción y dando todo de uno mismo. 
Vivir la vida como una apasionante aventura, sintiéndose vivo y 
activo.  

 

HUMANIDAD: 

Fortalezas 

interpersonales que 

implican cuidar y 

ofrecer amistad y 

cariño a los demás. 

 

10. Amor, apego, capacidad de amar y ser amado: Tener 
importantes y valiosas relaciones con otras personas, en particular 
con aquellas en las que el afecto y el cuidado son mutuos. Sentirse 
cerca y apegado a otras personas.  

11. Simpatía, amabilidad, generosidad: Hacer favores y buenas 
acciones para los demás, ayudar y cuidar a otras personas.  

12. Inteligencia emocional, personal y social: Ser consciente de las 
emociones y sentimientos tanto de uno mismo como de los demás, 
saber cómo comportarse en las diferentes situaciones sociales, saber 
qué cosas son importantes para otras personas, tener empatía.  

 

JUSTICIA: Fortalezas 

cívicas que conllevan 

una vida en 

comunidad 

saludable. 

 

13. Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo: Trabajar bien 
dentro de un equipo o grupo de personas, ser fiel al grupo y sentirse 
parte de él.  

14. Sentido de la justicia, equidad: Tratar a todas las personas como 
iguales en consonancia con las nociones de equidad y justicia. No 
dejar que los sentimientos personales influyan en decisiones sobre los 
otros, dando a todo el mundo las mismas oportunidades. . 
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15. Liderazgo: Animar al grupo del que uno es miembro para hacer 
cosas, así como reforzar las relaciones entre las personas de dicho 
grupo. Organizar actividades grupales y llevarlas a buen término.  

MODERACIÓN O 

TEMPLANZA: 

Fortalezas que nos 

protegen contra los 

excesos. 

 

16. Capacidad de perdonar, misericordia: Capacidad de perdonar a 
aquellas personas que han actuado mal, dándoles una segunda 
oportunidad, no siendo vengativo ni rencoroso.  

17. Modestia, humildad: Dejar que sean los demás los que hablen de 
uno mismo, no buscar ser el centro de atención y no creerse más 
especial que los demás.  

18. Prudencia, discreción, cautela: Ser cauteloso a la hora de tomar 
decisiones, no asumiendo riesgos innecesarios ni diciendo o haciendo 
nada de lo que después uno se pueda arrepentir.  

19. Auto-control, auto-regulación: Tener capacidad para regular los 
propios sentimientos y acciones. Tener disciplina y control sobre los 
impulsos y emociones.  

 

TRASCENDENCIA Y 

ESPIRITUALIDAD: 

Fortalezas que forjan 

conexiones con la 

inmensidad del 

universo y proveen 

de significado la vida. 

 

20. Apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de asombro: 
Saber apreciar la belleza de las cosas, del día a día, o interesarse por 
aspectos de la vida como la naturaleza, el arte, la ciencia... 

21. Gratitud: Ser consciente y agradecer las cosas buenas que a uno le 
pasan. Saber dar las gracias.  

22. Esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro: Esperar lo 
mejor para el futuro y trabajar para conseguirlo. Creer que un buen 
futuro es algo que está en nuestras manos conseguir.  

23. Sentido del humor: Gustar de reír y gastar bromas, sonreír con 
frecuencia, ver el lado positivo de la vida.  

24. Espiritualidad, fe, sentido religioso: Pensar que existe un 
propósito o un significado universal en las cosas que ocurren en el 
mundo y en la propia existencia. Creer que existe algo superior que 
da forma a determina nuestra conducta y nos protege. 

FUENTE: Elaboración Propia 
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III. BIENESTAR PSICOLÓGICO 

A la psicología positiva también se la ha llamado la ciencia del bienestar o de la felicidad, 

ya que el estudio de este tema es uno de los objetivos centrales y como  consecuencia de 

este movimiento, en las universidades se promueve de manera paulatina la aplicación de 

la ciencia positiva para conocer los factores que permiten que una persona pueda superar 

un acontecimiento y situación traumática, potencializándola íntegramente. 

Pero la mayor preocupación de las universidades consiste en ofrecer una enseñanza de 

calidad y en muchas ocasiones esto supone dejar de lado  todas las variables implicadas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. En este sentido, es importante identificar los  

obstáculos y facilitadores que los estudiantes encuentran dentro de sus carrera, facultades 

y en general, la universidad y la relación de éstos con el bienestar psicológico y desempeño 

académico 

A. PERSPECTIVAS DEL BIENESTAR 

El resultado de estudios muestran que se utilizan  dos grandes tradiciones: el bienestar 

hedónico, que utiliza conceptos como el de satisfacción con la vida y felicidad, y el 

bienestar eudaimónico, que está relacionado con el potencial humano. 

1. BIENESTAR SUBJETIVO 

En la tradición hedónica, se hace referencia al bienestar hedónico conocido también como 

bienestar subjetivo y definido en términos de la búsqueda del placer y emociones 

positivas, evitando la emoción negativa; se encuentra centrado en la felicidad. 

El bienestar subjetivo se define como "una amplia categoría de fenómenos que incluye las 

respuestas emocionales de las personas, la satisfacción con los dominios, y los juicios 

globales sobre la satisfacción con la vida". Esta definición contiene los dos componentes 

principales del bienestar subjetivo: los afectos, y la satisfacción con la vida. La 

satisfacción es un juicio, una medida a largo plazo de la vida de una persona, mientras que 
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la felicidad es un balance de los afectos positivos y negativos que provoca una experiencia 

inmediata. 

2. BIENESTAR PSICÓLOGICO 

Según Ryff (1989) “la tradición eudaimónica refiere que el bienestar psicológico se 

relaciona con la realización personal como el planteamiento de metas y el crecimiento 

personal”. Es decir, está focalizado en el desarrollo de las capacidades del ser humano y 

su crecimiento personal, considerando a ambos como importantes indicadores del 

funcionamiento positivo del individuo.  

Además, este constructo recoge aproximaciones teóricas de perspectivas como la de 

Maslow, relacionada con el concepto de auto-actualización (1968 en Riff, 1989)  la de 

Roger en relación al funcionamiento pleno (1961 en Riff, 1989); la de Jung (1933 en Riff, 

1989) y Von Franz (1964 en Riff, 1989), con respecto a la formulación de la individuación; 

la de Allport (1961 en Riff, 1989), relacionada a la concepción de maduración y, la 

perspectiva de desarrollo de Erickson (Pardo, 2010)  

Estas perspectivas no han tenido un relevante impacto en el estudio del bienestar 

psicológico debido a la escasa validez y confiabilidad de sus procedimientos de evaluación 

(Riff, 1989). Por tal motivo, Ryff decidió integrar todos los aportes de las perspectivas 

antes mencionadas, las cuales poseían muchos puntos en común, y así plantear un modelo 

multidimensional de bienestar psicológico.  

Este modelo está conformado por seis dimensiones: auto aceptación, relaciones positivas 

con otros, autonomía, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. 

Las dimensiones hacen alusión a características centrales de salud mental, madurez, 

actualización, realización personal y reflejan un funcionamiento psicológico positivo 

(Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995)  
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B. BIENESTAR PSICOLOGICO DE CAROL RYFF 

El bienestar psicológico, como una dimensión fundamentalmente evaluativa,  tiene que 

ver con la valoración del resultado logrado con una determinada forma de haber vivido. 

Ryff ofrece una interesante perspectiva uniendo las teorías del desarrollo humano óptimo, 

el funcionamiento mental positivo y las teorías del ciclo vital.  

El bienestar es un concepto multifacético y dinámico que incluye dimensiones subjetivas, 

sociales, y psicológicas así como comportamientos relativos a la salud. El modelo de Ryff 

se podría utilizar en varios contextos y poblaciones, con el propósito de conocer el 

bienestar psicológico de diferentes personas, además tener una idea más clara de cómo 

ayudarlos en este objetivo, por medio de evaluaciones y mediciones exhaustivas, 

finalmente asesorando a individuos o instituciones en su búsqueda de desarrollo y 

crecimiento personal, satisfacción con la vida, percepción de salud y capacidad de 

emprendimiento tanto de forma individual como en contextos sociales.  

Especialmente en experiencias con adolescentes puede resultar  beneficioso el Modelo de 

Bienestar psicológico de Ryff, facilitando a través del mismo la búsqueda de significado 

en jóvenes y la dirección de vida y, ayudarlos a realizar su potencial verdadero, 

potenciando su sí mismo y colaborando en la construcción de su identidad. 

Esta misma línea puede ser utilizado en la búsqueda y compromiso en la formación 

educativa y valorativa de los jóvenes, así también podría ser un indicador de fomento y 

prevención de hábitos saludables y de vida sana, informando para ello qué tipo de 

programas se podrían ajustar más a las necesidades de cada joven y al mismo tiempo 

conocer el nivel de desarrollo colectivo de bienestar psicológico que pueden experimentar 

los jóvenes en distintos contextos.  

1. DIMENSIONES DEL BIENESTAR PSICOLOGICO  

Para la autora, el bienestar tiene variaciones importantes según la edad, el sexo y la cultura; 

pudo verificar en diferentes estudios que el bienestar psicológico está compuesto por seis 
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dimensiones bien diferenciadas verificadas mediante técnicas de análisis factorial 

confirmatorio, en población general norteamericana, la existencia de estas seis 

dimensiones del bienestar, considerándola como factores que contribuyen al Bienestar 

Psicológico: 

DIMENSIONES DEL 

BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

DESCRIPCIÓN 

 

1) Auto-aceptación 

Una apreciación positiva de sí 

mismo 

 

Es uno de los factores que más determinan el bienestar. 

Implica tener una actitud positiva hacia uno mismo, 

aceptarse tal como se es y aceptar lo sucedido en el 

pasado en la vida. La auto-aceptación es básica para la 

salud mental y es una característica central de la auto-

realización, el funcionamiento óptimo y la madurez de 

la personalidad. 

 

2) Relaciones positivas con 

los demás 

La alta calidad de los vínculos 

personales 

La calidez y la confianza en las relaciones 

interpersonales son importantes para disfrutar de 

bienestar psicológico y suponen también una 

demostración de madurez de la personalidad. Las 

personas con capacidad de auto-realización 

demuestran empatía y tienen firmes sentimientos de 

afecto hacia otras personas, son capaces de dar más 

amor y de tener profundas relaciones de amistad.  

 

3) Autonomía 

El sentido de 

autodeterminación. 

Este factor se refiere al bienestar aportado por la auto-

determinación, la independencia y la regulación de la 

conducta a partir de los propios criterios, con un 

funcionamiento autónomo y resistente a la aprobación 

o desaprobación de los demás. Las personas con 

autonomía no se dejan llevar por los miedos y 
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FUENTE: Elaboración Propia 

Este modelo de bienestar psicológico de Ryff con adolescentes puede resultar muy 

beneficioso, valga recalcarlo, ya que facilita la búsqueda de significado en jóvenes y la 

dirección de vida, potenciando su sí mismo y colaborando en la construcción de su 

creencias de las masas y consiguen tener un sentido de 

libertad en sus comportamientos. 

 

4) Dominio del entorno. 

 La capacidad para manejar de 

forma efectiva el medio y la 

propia vida; 

 

La habilidad para elegir o crear entornos favorables 

para la satisfacción las propias necesidades 

psicológicas es otra de las características básicas de un 

sano funcionamiento psicológico. La madurez 

requiere participar activamente en la importante esfera 

de lo externo a uno mismo. Las personas con un alto 

dominio del entorno tienen una mayor habilidad para 

condicionar el mundo que les rodea y se sienten 

capaces de influir sobre este contexto ambiental.  

5) Propósito en la vida. 

 La creencia de que la vida 

tiene propósito y significado 

 

Para disfrutar de un bienestar duradero las personas 

necesitan marcarse metas en la vida, definir objetivos 

que les permitan dar sentido a su vida. Para percibir 

que la vida tiene significado hace falta tener una 

sensación de dirección e intencionalidad y hacer que 

la vida resulte productiva, creativa y emocionalmente 

integrada. 

6) Crecimiento personal. 

 El sentimiento de que se va 

creciendo y desarrollándose a 

lo largo de la vida  

 

El funcionamiento positivo óptimo no sólo requiere 

alcanzar las cinco características anteriores, necesita 

también que la persona ponga esfuerzo en desarrollar 

sus potencialidades con el objetivo de crecer y 

expandirse como ser humano. 
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identidad. Además puede ser utilizado en la búsqueda y compromiso en la formación 

educativa y valorativa de los jóvenes. 

Constituiría un indicador de fomento y prevención de hábitos saludables y de vida sana, 

informando para ello que tipo de programas se podrían ajustar más a las necesidades de 

cada joven y al mismo tiempo conocer el nivel de desarrollo colectivo de bienestar 

psicológico que pueden experimentar los jóvenes en distintos contextos.  

Para medir las dimensiones teóricas propuestas por su modelo, Ryff ha desarrollado un 

instrumento conocido como “Escalas de Bienestar Psicológico” (Scales of Psychological 

Well-Being, SPWB). 

IV. UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

La Universidad Mayor de San Andrés como institución de educación superior  está 

considerada como una de las primeras a nivel nacional, por lo tanto es una institución que 

brinda un nivel académico superior. Por otro lado la Universidad está dedicada 

esencialmente a la formación de profesionales que se centren especialmente en el área de 

investigación y aportes a la sociedad. 

La universidad que cuenta con una autonomía que conlleva no solamente  a su 

participación de su administración sino a la elección de sus propias autoridades. En tal 

sentido la máxima autoridad superior de estudios está representada por un Rector que a su 

vez está representado por Consejos que son los encargados velar el desarrollo tanto de los 

aspectos administrativos como académicos. 

Por otro lado la Universidad está dividida por Facultades las cuales también están 

representados por autoridades llamadas Decanos y por último, al interior de las facultades, 

se encuentran las carreras que son representadas por una autoridad denominado Director. 
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A. CARRERA DE PSICOLOGÍA 

1. ANTECEDENTES DE LA CARRERA 

La carrera de Psicología de la UMSA es una de las ocho carreras que tiene la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. Fue  creada el año 1983 y fundada legalmente 

el 2º de agosto de 1984 con la Resolución del Honorable Consejo Universitario N° 

1/1616/84. En la actualidad la carrera cuenta con tres sedes, la primera en el piso 10 del 

monoblock central de la UMSA, donde se hallan las oficinas administrativas de dirección, 

secretaria y la sección de kardex y archivo, y también están ubicadas dos aulas, la sala de 

defensas de modalidades de titulación y la sede del Centro de Estudiantes; la segunda sede 

está ubicada en la calle Belisario Salinas N°516, en el predio denominado la “Casita”, 

donde se hallan cuatro aulas, la oficina de la dirección de la carrera (ex sala de docentes),la 

sala II de defensas de modalidades de graduación, la biblioteca, el laboratorio de 

computación y las oficinas del Instituto de Investigación (I.I.I.P.P.) y el laboratorio 

experimental y la tercera sede está ubicada en la zona de Cota Cota, la cual cuenta con 

aulas que acogen a muchos postulantes de los cursos prefacultativos. 

Los Antecedentes Históricos de la carrera de Psicología, nos señala que el año 1979 una 

asamblea Facultativa propuso la creación de la carrera de Psicología, en base al 

Departamento de Psicología que ya existía. El honorable Consejo Facultativo en la gestión 

de 1983, con una Resolución autorizada la creación y funcionamiento de la carrera de 

Psicología. Pero la resolución N° 184/84 del Honorable Consejo Universitario de la fecha 

20 de agosto de 1984 creo definitivamente la carrera de Psicología, que señala en Artículo 

1ro. “Se aprueba la creación de la Carrera de Psicología orientada hacia la Psicología 

social y educativa a pedido de la facultad de Humanidades de conformidad al informe 

favorable de la comisión pedagógica científica”. La fundación se realizó en la gestiona del 

Rector Lic. Pablo Ramos Sánchez. 
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2. VISIÓN, MISIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

La Misión 

Formar profesionales en Psicología capaces de promover el desarrollo humano, a través 

de competencias de diagnóstico, evaluación, planificación e intervención. 

La Visión 

Consiste en consolidar la posición de liderazgo de la carrera de Psicología a nivel 

departamental y nacional, con relacionamiento internacional, por medio de una gestión de 

calidad, dirigida a promover el desarrollo humano, con base en la equidad y promoción 

de los derechos humanos. 

Formación Profesional 

El objetivo principal de la carrera es la formación profesional de pre y post grado acorde 

al plan 2005. La formación profesional gira en torno a la investigación que genera 

conocimientos, las cuales deben ser pertinentes a las necesidades del desarrollo humano 

de la sociedad boliviana. La interacción social tiene una relación integral y de 

coordinación con las necesidades de la demanda de los usuarios y las instituciones 

públicas y privadas; para ello, la carrera debe tomar líneas estratégicas y líneas de acción, 

con la participación de los actores (docentes y estudiantes) de la comunidad de Psicología 

con la finalidad de aportar al desarrollo humano del país y la región sudamericana. 
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B. ESTRUCTURA CURRICULAR Y PERFIL PROFESIONAL 

1. PLAN DE ESTUDIOS 2005 

Actualmente la carrera desarrolla sus actividades académicas con el Plan 2005; este plan 

fue aprobado con la Resolución del Honorable Consejo Universitario N°. 666/04,  del 1 

de diciembre de 2004, que resuelve en su artículo único; “Se  Aprueba el informe de las 

IV jornadas de la Carrera de Psicología, Plan Estratégico y Plan de Estudios de la Carrera 

de Psicología 2005”, dependiente de la facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, cuyo documento original forma parte de la presente Resolución. Firmado por 

el Rector a.i. Dr. Jorge Ocampo Castelu y el secretario General, Ing. Jorge Mario León 

Gómez. 

2. MALLA CURRICULAR 

El mapa curricular de la carrera de Psicología está constituido principalmente por dos 

ciclos: a) Teórico Metodológico (5 semestres) y b) Aplicación (4 semestres). La malla 

curricular en ambos ciclos señalados tiene 8 áreas curriculares troncales de formación 

académica, de los estudiantes, como las siguientes: 

1. Área de Fundamentos 

2. Área cognitivo – Experimental 

3. Área Neuropsicológica 

4. Área de Psicología Educativa 

5. Área de Psicología Clínica y de la Salud 

6. Área de Psicología Social 

7. Área de Investigación 

8. Área de Talleres y Seminarios 
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El nuevo Plan 2005 de Estudios tiene una malla curricular con un total de 48 materias, 9 

Talleres, el Seminario de Síntesis e Integración y los 3 módulos (Social, Clínica y 

Educativo). 

3. PERFIL PROFESIONAL 

El estudiante que ha cursado los ciclos teórico-metodológicos y el de prácticas durante los 

9 semestres, concluye el plan de estudios estará formado con el perfil profesional 

siguiente: 

 Será un Profesional competente en conocimientos generales de la disciplina, tanto 

a nivel general como en las áreas especializadas de social, educativa y clínica, en 

su desarrollo personal integral; y con competencias en investigación, evaluación e 

intervención en todos los ámbitos relacionados a programas y proyectos de 

desarrollo humano. 

 En el campo laboral estará habilitado para intervenir en la elaboración de 

programas y proyectos de desarrollo humano en los sectores público y/o privado; 

en el ámbito empresarial y organizacional, en los niveles de intervención 

individual, grupal, familiar, organizacional y/o comunitaria. Asimismo, en los 

niveles de coordinación y dirección de programas y proyectos de desarrollo 

humano. 

C. FASE  DE ORIENTACION PROFESIONAL  

La Universidad Mayor de San Andrés ha desarrollado un  programa de admisión para los 

postulantes interesados en ingresar a la carrera de Psicología y en coordinación con la 

facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación definió como modalidad de ingreso 

un curso Pre facultativo.  

En este propósito, el año 2006, la facultad determinó modificar la política de gestión de 

Curso, y  asignó la responsabilidad  a las carreras, en virtud de que cada una de ellas tenía 

no solo la capacidad de gestión propia, sino también de definir con calidad de pautas de 
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admisión necesarias para cada unidad académica. Por lo anterior, la carrera de Psicología 

inició la gestión del Sistema de Admisión Desconcentrado habiendo dispuesto la 

necesidad de contar con un modelo de admisión en la información y la orientación 

personal como elementos centrales del proceso.  

Durante la gestión 2009, la carrera estableció como política propia la realización de tres 

áreas: comprensión y elaboración de textos, matemática relacionada con la estadística, y 

habilidades de aprendizaje, que fueron parte de la evaluación de admisión. Al mismo 

tiempo, como parte del proceso de orientación personal se aplicó una batería de pruebas 

con la finalidad de efectuar la orientación personal a través de talleres de Plan de Vida 

sobre la base de los resultados obtenidos. 

La orientación profesional, más que una evaluación, es un encuentro entre un profesional 

especializado en psicología o educación, asumida con el modelo de evaluación, consejería 

y acompañamiento familiar y sus fines conllevan el análisis de competencias, habilidades, 

actitudes y aptitudes orientados hacia la consecución de un fin específico que es la mejor 

elección de la carrera técnica, tecnológica o profesional. 

V. LAS PSICOLOGÍA POSITIVA, POTENCIALIZADORA EN LA 

FORMACIÓN DEL PSICÓLOGO 

Este proceso podría iniciar y desarrollarse dentro de un espacio, la Universidad, que brinda 

la oportunidad de adquirir y aplicar el conocimiento. Este proceso implica una formación 

íntegra de la persona, pues al culminar esta etapa, el psicólogo debe contar con ciertas 

competencias que se enmarcan dentro del perfil de un psicólogo. 

La formación profesional es un proceso de capacitación y cuantificación de las actividades 

del hombre; es un proceso que eleva  el nivel  de las acciones y operaciones, que potencia 

las habilidades, capacidades y conocimiento; es un proceso de formación sistemática de 

una actividad concreta que mediatiza la realización personal y el servicio a la sociedad. 
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A. ÉTICA Y VALORES DENTRO DE LA PSICOLOGÍA 

Los valores se construye cuando somos niños dentro del sistema familiar: tenemos aprecio 

por lo que satisface nuestras necesidades básicas y valoramos a las personas que nos la 

proporcionan. Es así que nuestro carácter y personalidad, se moldea con las actitudes y 

comportamientos de las personas con las que habitamos. Sus conductas influirán en los 

principios y creencias, en diferenciar la teoría y la práctica de los valores personales que 

tengamos. 

En la vida, a partir de las experiencias y vivencias, las personas abren nuevas esferas 

sociales, con sus presiones y éstas darán paso a relaciones con  personas que poseen 

valores diferentes, donde se pone a prueba la valentía para decidir si elegir los valores 

personales o no.  

Lafarga, en 1979, escribe acerca de los valores y cuestiona el tema de los valores éticos 

de la persona dentro del ejercicio del psicólogo:  

“Los valores son cualquier tipo de motivación o reforzador consciente  que en alguna 

forma mueve a actuar a las personas para satisfacer necesidades de tipo individual o de 

tipo social. Los motivadores internos o los reforzadores  externos  que son conscientes, 

aunque de hecho mueven la conducta, no son valores en  cuanto no son conscientemente 

percibidos como motores del comportamiento.” 

Señala además que los psicólogos son “modelos de rol”, son modeladores de conductas, 

no por lo que dicen y pretenden hacer, sino por lo que realmente hacen y son, como seres 

humanos y profesionales. Su comportamiento ejerce una profunda influencia en todas sus 

actividades, que puede ser benéfica o nociva, dependiendo del grado de congruencia que 

exista entre los valores explícitos en su práctica y las motivaciones que orientan su 

comportamiento como profesional y como persona. Su eficacia en  el ejercicio profesional 

depende tanto de la calidad científica y técnica, como de la correspondencia entre los 

valores y motivaciones que rigen su actividad.   
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Al respecto, podemos encontrar algunos documentos que enfatizan la importancia de la 

ética y los valores de un Psicólogo. La Asociación Americana de Psicología (APA por su 

sigla en inglés) es la organización profesional de los psicólogos en los Estados Unidos. 

Esta organización publica los Principios Éticos de Psicólogos y el Código de Conducta 

como un documento completo. Este documento incluye una introducción, preámbulo, los 

principios generales y las normas de la profesión. En nuestro contexto, el Colegio 

Departamental de psicólogos de La Paz presentó el año 2002 el “Código de Ética del 

Profesional Psicólogo” documento que establece normas que regulan la práctica 

profesional. 

Asimismo, el psicólogo no adquiere la ética al momento de culminar los estudios; este ya 

tiene un proceso anterior de formación, tanto dentro de su familia como en la sociedad y 

diversos espacios en los que se desenvuelve. 

El perfil del Psicólogo y sus códigos son coherentes para destinar una vida de servicio. 

Debe estar consiente los recursos y limitaciones que posee, de los campos en los que 

aplicará sus conocimientos, de este código con sus principios éticos, y de la necesidad de 

formación que no acaba al concluir la concluir la vida Universitaria. 

La necesidad de volver a darle importancia a los valores y a lo positivo del ser humano 

implica el cuestionamiento ético y filosófico. La responsabilidad social y la eficiencia 

profesional del  psicólogo frente a la sociedad dependerán también de una realización 

personal, como indica Abraham Maslow. 

 

B. IMPLICANCIA DE LA PSICOLOGÍA POSITIVA EN LA FORMACIÓN 

DE UN PSICÓLOGO 

Si bien con las Fortalezas una persona puede lograr una vida óptima, el objeto de este 

estudio también radica en proponer a las fortalezas humanas y personales como 
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instrumentos para la formación de los futuros actores sociales en pro del Bienestar mental, 

los psicólogos.  

Esta carrera implica un serio proceso interior además del cognitivo, tal cual muestra el 

perfil del Psicólogo. Dentro de su formación, se debe aplicar un espacio para la formación 

personal que implique tratar lo que incomoda y no produce beneficio  y fortalecer lo 

positivo en la persona. Este pedido nace a causa de que el psicólogo no es una creación 

artificial y autómata, es un ser vivo que pertenece a un sistema, una sociedad y por lo tanto 

también es vulnerable. Hay que formarlos, para que ellos den cuenta que la sociedad los 

necesita, y que  partir de su trabajo esta misma sociedad aprecie, valore, cuide al psicólogo 

y deje de lado el estereotipo de que el Psicólogo “es sólo para  locos”. 

Las fortalezas del carácter representan entonces lo mejor que puede resaltar la humanidad. 

Al ser desarrolladas actúan como barreras para la prevención de los trastornos mentales, 

las disfuncionalidades y las adicciones (adicción provocada por el  padecimiento abulia, 

ya que en este caso, la persona puede fácilmente optar por el camino que produce un placer 

inmediato). 

Las Fortalezas son la base para el crecimiento y la efectividad personal, el bienestar y el 

desarrollo de la potencialidad de cada persona, dice Seligman y en tanto contemos con 

una persona que tenga las fortalezas necesarias para esta vida, sabremos que el futuro de 

la psicología en Bolivia  tiene además de producción intelectual, personas al servicio de 

personas que buscan preservar la vida, pero la vida con bienestar a partir de las fortalezas 

del amor por el conocimiento, mentalidad abierta, originalidad, perspectiva y las demás 

que forma parte de esta clasificación.  

Además, resulta necesario tomar en cuenta la investigación realizada por Morón Landívar, 

que defendió su tesis acerca de los Prejuicios en los estudiantes de 4to año de la carrera 

de Psicología en el año 2013; el mismo concluyó: “El ambiente universitario, 

específicamente la carreara de Psicología, no se encuentra libre de la presencia de 

manifestaciones prejuiciosas como cualquier otro escenario social, teniendo como 
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emisores y receptores de estas acciones negativas a los propios estudiantes (…) además 

de las expresiones prejuiciosas (por estatus social, raciales y sociales), dentro del aula 

pasan  de estar presentes solamente como creencias en el imaginario de los estudiantes a 

ser claramente manifiestas y abiertamente hostiles a través de acciones que implican el 

aislamiento, la evitación y el mal trato” .  

Si vemos esta radiografía, por así decirlo, de los estudiantes que a esta fecha ya son 

egresados y muchos titulados, podemos plantear otro problema de investigación, como 

ser: “los prejuicios de los estudiantes de psicología, ¿influyen en el desempeño de la vida 

laboral y la relación con las personas que demanden ayuda”?; sin embargo, este tema no 

compete a esta investigación, mas si sustenta que el estudiante de psicología necesita de 

“información teórica más amplia sobre la temática del prejuicio... y la implementación de 

la cultura del buen trato, entendido como la posibilidad de acercarse al otro desde la 

empatía, la comprensión, el respeto, la tolerancia”. 

Las cualidades citadas por Morón Landívar se encuentran dentro de las Fortalezas 

humanas y en los temas que da valor la Psicología Positiva ya descritas anteriormente; 

ciertamente el psicólogo es un ser humano propenso a incurrir en sesgos prejuiciosos 

dentro de sus relaciones interpersonales, pero deben ser las Fortalezas las que lo protejan 

y lo encaminen hacia nuevas maneras de actuar y creen en él hábitos saludables en 

beneficio de un futuro servidor social con calidad y sensibilidad humana.  

Y en efecto, cuando una fortaleza está en acción puede observarse que fluimos. 

Csikszentmihalyi define fluir como el “momento en que funcionamos a pleno rendimiento 

y estamos concentrados en la actividad que realizamos”. Nadie se encuentra exento de 

dificultades, esta situación sumada a una fortaleza humana da como resultado el fluir y 

por consiguiente un bienestar psicológico saludable. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

I. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está realizada bajo el tipo de investigación  “No experimental”. 

Se establece que este diseño de investigación, al ser de tipo no experimental “se realiza 

sin la manipulación deliberada de las variables y se observan los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural para después analizarlos”.  

El diseño empleado en la presente investigación es de tipo Correlacional descriptivo, ya 

que procura conocer la relación entre las Fortalezas Personales y el Bienestar Psicológico. 

Según Hernández, los estudios de tipo correlacional “describen relaciones entre dos o más 

categorías, conceptos o variables en un momento determinado, no de forma individual, 

sino de sus relaciones entre estas, en su ambiente natural y en un momento específico en 

el tiempo. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables 

vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de 

individuos o casos en una variable, a partir del valor que poseen en la o las variables 

relacionadas”. 

II. VARIABLES 

Las variables relacionadas en esta investigación son Fortalezas Personales y Bienestar 

Psicológico. A continuación se presenta la definición conceptual y la definición 

operacional de ambas variables: 
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A. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Fortaleza personal  

Son los componentes psicológicos (procesos o mecanismos) que definen las virtudes. Son 

rutas que llevan a mostrar una virtud. Las fortalezas son patrones de pensamientos, 

sentimientos y conductas que representan rasgos positivos de la personalidad  que 

estimulan y dirigen al individuo hacia una efectividad máxima y pueden adquirirse a 

través de la voluntad. 

Bienestar Psicológico 

El bienestar psicológico se define como el desarrollo de las capacidades y el crecimiento 

personal, donde el individuo muestra indicadores de funcionamiento positivo. Ryff (1989) 

definió seis dimensiones para evaluar el continuo positivo-negativo del bienestar 

psicológico. Esta mirada del individuo de manera multidimensional, da mayor énfasis al 

funcionamiento positivo mediado por el desarrollo de las capacidades y el crecimiento de 

la persona (Díaz, 2006). 
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B.  DEFINICIÓN OPERACIONAL 

TABLA 3: Definición operacional de la variable Fortalezas Personales 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES  INSTRUMENTOS

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO: 

1. Curiosidad, interés por el mundo

2. Amor por el conocimiento y el 

aprendizaje

3. Juicio, pensamiento crítico, 

mentalidad abierta

4. Ingenio, originalidad, inteligencia 

práctica

5. Perspectiva

PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE SABIDURÍA Y 

CONOCIMIENTO DEL CUESTIONARIO VIA

PRESENCIA 

NIVEL

Cuestionario VIA de Fortalezas Personales      

ÍTEMS : 

1. 1, 25, 49, 73, 97, 121, 145, 169, 193,217

2. 2,26,50,74,98,122,146,170,194,218

3. 3,27,51,75,99,123,147,171,195,219,

4. 4, 28, 52, 76, 100, 148, 172, 196, 220 Y 233

5. 6,30,54,78,150,174,102,126,198,222

CORAJE: 

6. Valentía

7. Perseverancia y diligencia

8. Integridad, honestidad, 

autenticidad

9. Vitalidad y pasión por las cosas

PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE CORAJE DEL 

CUESTIONARIO VIA

PRESENCIA 

NIVEL

Cuestionario VIA de Fortalezas Personales       

ÍTEMS :  

6. 7,31,55,79,103,127,151,175,199,223

7. 8,32,56,80,104,128,152,176,200,224

8. 9,33,57,81,105,129,153,177,201,225

9. 10,34,58,82,106,130,154,178,202,226

HUMANIDAD:

10. Amor,apego, capacidad de amar y 

ser amado

11. Simpatía, amabilidad, generosidad

12. Inteligencia emocional, personal y 

social

PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE HUMANIDAD 

DEL CUESTIONARIO VIA

PRESENCIA 

NIVEL

Cuestionario VIA de Fortalezas Personales 

ÍTEMS: 

10. 11,35,59,83,107,131,155,179,203,227

11. 23,47,71,95,119,143,167,191,215,239

12. 5,29,53,77,101,125,149,173,197,221

JUSTICIA: 

13. Ciudadanía, civismo, lealtad, 

trabajo en equipo 

14. Sentido de la justicia, equidad

15. Liderazgo 

PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE JUSTICIA DEL 

CUESTIONARIO VIA

PRESENCIA 

NIVEL

Cuestionario VIA de Fortalezas Personales 

ÍTEMS: 

13. 12,36,60,84,108,132,156,180,204,228

14. 13,37,61,85,109,133,157,181,205,229

15. 14,38,62,86,110,134,158,182,206,230

MODERACIÓN O TEMPLANZA: 

16. Capacidad de perdonar, 

misericordia 

17. Modestia, humildad

18. Prudencia, discreción, cautela 

19. Auto-control, auto-regulación

PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE 

MODERACIÓN O TEMPLANZA DEL CUESTIONARIO VIA

PRESENCIA 

NIVEL

Cuestionario VIA de Fortalezas Personales 

ÍTEMS: 

16. 24,48,72,96,120,144,168,192,216,240

17. 21,45,69,93,117,141,165,189,213,237

18. 16,40,64,88,112,136,160,184,208,232

19. 15,39,63,87,111,135,159,183,207,231

TRASCENDENCIA Y ESPIRITUALIDAD:

20. Apreciación de la belleza y la 

excelencia, capacidad de asombro 

21. Gratitud

22. Esperanza, optimismo, proyección 

hacia el futuro

23. Sentido del humor

24. Espiritualidad, fe, sentido religioso

PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE 

TRASCENDENCIA Y ESPIRITUALIDAD DEL 

CUESTIONARIO VIA

PRESENCIA 

NIVEL

Cuestionario VIA de Fortalezas Personales 

ÍTEMS: 

20. 17,41,65,89,113,137,161,185,209,233

21. 18,42,66,90,114,138,162,186,210,234

22. 19,43,67,91,115,139,163,187,211,235

23. 22,46,70,94,118,142,166,190,214,238

24. 20,44,68,92,116,140,164,188,212,236
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TABLA 4: Definición operacional de la variable Bienestar Psicológico 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a bibliografía consultada 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES MEDIDORES TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS

AUTONOMÍA
PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE AUTONOMÍA EN 

LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
NIVEL

Escalas de bienestar psicológico de Ryff

ÍTEMS:

1,7,13,19,25,31,37,43,49,55, 61, 67,73  y 79.

DOMINIO DEL ENTORNO
PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE DOMINIO DEL 

ENTORNO EN LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
NIVEL

Escalas de bienestar psicológico de Ryff

ÍTEMS:

2,8,14,20,26,32,38,44,50,56, 62, 68,74 y 80.

CRECIMIENTO PERSONAL
PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE CRECIMIENTO 

PERSONAL EN LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
NIVEL

Escalas de bienestar psicológico de Ryff

ÍTEMS:

3,9,15,21,27,33,39,45,51,57, 63, 69,75 y 81.

RELACIONES POSITIVAS CON LOS DEMÁS

PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN RELACIONES 

POSITIVAS CON LOS DEMÁS EN LA ESCALA DE BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

NIVEL

Escalas de bienestar psicológico de Ryff

ÍTEMS:

4,10,16,22,28,34,40,46,52,58,64,70,76  y 82.

PROPÓSITO EN LA VIDA 
PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE PROPÓSITO EN LA 

VIDA EN LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
NIVEL

Escalas de bienestar psicológico de Ryff

ÍTEMS:

5,11,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77 y 83.

AUTO-ACEPTACIÓN
PUNTAJE OBTENIDO EN LA SECCIÓN DE AUTO-

ACEPTACIÓN EN LA ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 
NIVEL

Escalas de bienestar psicológico de Ryff

ÍTEMS:

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78 y 84.
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III. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población la conforman los postulantes inscritos al Programa de Admisión pre 

facultativo de la Carrera de Psicología  de la Universidad Mayor de San Andrés del año 

2014. Esta Universidad es de carácter pública y posee 20 facultades. La carrera de 

Psicología es parte de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; se 

encuentra situada en la calle Belisario Salinas de la zona de Sopocachi y también posee 

aulas en los predios de la universidad en Cota Cota, ciudad de La Paz. La carrera, en los 

prefacultativos  presentó un total de 900 postulantes inscritos. 

La muestra de la investigación es no probabilística, pues la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las condiciones que permite hacer el muestreo. Está 

conformada por 300 personas, 80 de sexo masculino y 220 de sexo femenino, dato muy 

importante de mencionar. La edad de los postulantes oscila entre 16 y 44 años. 

La técnica de selección de los sujetos fue de muestra por conveniencia, el cual “tiene su 

origen en consideraciones de tipo práctico en las cuales se busca  obtener la mejor 

información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que 

rodean tanto al investigador como a los sujetos o grupos investigados” (Sandoval 

1996:124). El  único criterio de selección  que se utilizó es el que se menciona a 

continuación: 

• El postulante debe asistir a la fase de Orientación Profesional del Programa de 

Admisión Prefacultativa de la Carrera de Psicología, etapa que comprende una batería de 

pruebas con la finalidad de efectuar la orientación personal a través de talleres de Plan de 

Vida sobre la base de los resultados obtenidos. 

IV. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas a utilizar para la realización de la investigación  son la aplicación  de dos 

instrumentos de medición psicométrica. A cada uno de los sujetos de estudio se les pedirá 

que respondan a los dos instrumentos, uno para identificar las Fortalezas Personales y otro 
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para determinar el nivel de Bienestar Psicológico de los postulantes a la carrera de 

Psicología. 

A. CUESTIONARIO V.I.A. DE FORTALEZAS PERSONALES 

Para evaluar la variable Fortalezas Personales se aplicó el Cuestionario VIA -IS de 

Fortalezas Personales de Peterson y Seligman (2004). Este cuestionario mide cuán 

frecuente es que uno se perciba realizando conductas representativas de las fortalezas y 

virtudes del carácter. 

El cuestionario VIA es un instrumento constituido por 240 ítems, que proporciona un 

indicador de la presencia de las fortalezas. El cuestionario está compuesto  por seis 

dimensiones que son las virtudes humanas: Sabiduría y conocimiento (compuesta por  

cinco fortalezas), Coraje (compuesta por  cuatro fortalezas), Humanidad (compuesta por  

tres fortalezas), Justicia (compuesta por  tres fortalezas), Moderación o Templanza 

(compuesta por  cuatro fortalezas) y trascendencia y espiritualidad (compuesta por  cinco 

fortalezas). Cada Fortaleza se evalúa a través de 10 ítems. 

El cuestionario se aplica de manera individual a cada sujeto; en este cuestionario se debe 

anotar el  parecido de conductas a partir de la escala tipo Likert de 5 puntos: 5.muy 

parecido a mí, 4. Algo parecido a mí, 3. Neutro, 2. Algo diferente a mí y 1. Muy diferente 

a mí. El tiempo de aplicación oscila entre 30 a 40 minutos aproximadamente; no hay límite 

de tiempo. Los resultados  deben ser sumados y de acuerdo al puntaje obtenido se muestra 

la presencia o ausencia de una fortaleza. El puntaje mayor es de 50 y el menor de 10. 

Cristopher Peterson y Martín Seligman (2004) han encontrado en el cuestionario una 

consistencia interna  (α de crombach) 70 (para todas las escalas). Además presenta una 

fiabilidad test re test  70. La puntuación de cada una de las fortalezas se obtiene como 

media de las respuestas dadas en los ítems de cada sub escala. Los autores han realizado 

una versión on line del cuestionario, disponible en internet 

(http://www.authentichappiness.org) a través de la cual se obtuvo la información 
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necesaria. También existe una versión en español (disponible en 

http://www.psicologiapositiva.org). 

B. BIENESTAR PSICOLÓGICO DE RYFF (1989) 

Para medir el bienestar Psicológico se utilizó la prueba de Bienestar Psicológico de Ryff 

(1989). Originalmente se llamó Psychological Well – being  inventory y fue traducida por 

Julián (1997), con un alpha de crombach de 0.96. (Suárez, 1998). 

La prueba mide el Bienestar Psicológico de una persona. Consta de 84 reactivos con 6 

opciones  de respuestas, donde el 1 es completamente de acuerdo y el 6 completamente 

en desacuerdo. Los reactivos están divididos en seis factores  de 14 reactivos cada uno:  

Auto aceptación 

Relaciones positivas con otros 

Dominio del ambiente 

Crecimiento personal 

Propósito en la vida 

Autonomía 

Para calificar es necesario que las respuestas negativas se conviertan en el procedimiento 

de la calificación final, mientras que las positivas no sufren modificaciones; la conversión 

consiste en asignar al reactivo el valor que le corresponde en el otro extremo de la escala 

de opciones de respuesta. Los reactivos pertenecientes a cada factor, se indican a 

continuación. Los marcados con un asterisco indican los reactivos que deben ser 

convertidos: 

Auto aceptación: 6, 12, 18*, 24*, 30, 36, 42*, 48, 54*, 60*, 66*, 72, 78, 84*. 

Relaciones positivas con otros: 4,10*, 16*, 22, 28, 34*, 40, 46*, 52*, 58*, 64*, 70, 76*, 

82. 

http://www.psicologiapositiva.org/
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Dominio del ambiente: 2, 8*, 14*, 20, 26*, 32, 38, 44*, 50, 56, 62*, 68, 74*, 80. 

Crecimiento personal: 3*, 9, 15, 21*, 27, 33*, 39, 45, 51, 57*, 63, 69, 75*, 81*. 

Propósito en la vida: 5,11*, 17*, 23, 29*, 35*, 41*, 47, 53, 59, 65*, 71, 77, 83*. 

Autonomía: 1*, 7, 13, 19*, 25, 31*, 37, 43*, 49, 55*, 61*, 67, 73*, 79. 

La escala se aplica de manera individual a cada sujeto; en este cuestionario debe anotar la 

frecuencia  a partir de las seis escalas de tipo Likert de 6 puntos. El tiempo de aplicación 

oscila entre 20 y 30 minutos aproximadamente; no hay límite de tiempo. Los resultados  

deben ser sumados y de acuerdo al puntaje obtenido se muestra el nivel de Bienestar 

Psicológico. El puntaje mayor es de 84 y el menor de 14. Los puntajes altos en los factores 

indican la presencia del factor evaluado.  

V. ANALÍSIS DE LA INFORMACIÓN 

El análisis de la información alcanzada a través de los instrumentos mencionados 

anteriormente, se encuentra realizado desde el paradigma Positivista-empírico, analítico y 

racionalista, mediante el cual se pretende explicar hechos a partir de la relación que 

guardan dos variables. 

Para analizar los datos fue necesario utilizar procedimientos de la estadística descriptiva, 

como ser: 

 Registrar los datos en tablas y representarlos en gráficos. 

 calcular los parámetros estadísticos como ser las medidas de centralización.  

 La distribución de frecuencia absoluta. 

 Medidas de tendencia central. 

Es de este modo que los resultados, que incluyen la correlación de Pearson, son analizados 

desde  el paradigma positivista-empírico que también es denominado cuantitativo,  con el 

objetivo de conocer y explicar el tipo de relación que guardan ambas variables. 
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VI. AMBIENTE DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se realizó mediante la aplicación de las pruebas anteriormente descritas. 

Se efectuó en las instalaciones de la carrera de Psicología en Cota Cota. Cada prueba se 

llenó una a la vez, es decir, concluida la primera, se procedía a llenar la segunda. Ambas 

pruebas se administraron en las aulas carrera de Psicología, espacio iluminado y cómodo 

con asientos particulares para los postulantes. La evaluación se llevó a cabo en horarios 

de la fase de orientación profesional. 

VII. PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo la presente investigación, el procedimiento cuenta con una serie de 

pasos, los cuales implican las siguientes actividades: 

1. Recopilación de diferentes teorías e información  que coadyuvaron  y sustentaron  

teóricamente  la relación entre las Fortalezas Personales y el Bienestar Psicológico. 

2. Definición de la muestra para lo que fue necesario contara con la información 

pertinente a cantidad de e estudiantes. 

3. Recopilación  de instrumentos 

4. Aplicación de los instrumentos: El cuestionario VIA-IS de Fortalezas Personales 

y la Escala de Bienestar Psicológico de Ryff. 

5. Vaciado de la información obtenida. Este procedimiento brinda el soporte 

cuantitativo a la investigación y a través de ella se da una aproximación para la 

generalización de los resultados. 

6. Interpretación de los resultados. 
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Capítulo IV 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

La exposición e interpretación de resultados está divida en cuatro grupos. En la primera 

parte se presenta el detalle estadístico de los datos principales de los sujetos de estudio. 

La segunda parte hace alusión a todos los resultados sobre fortalezas. En la tercera parte 

se muestran los detalles de la variable Bienestar Psicológico. Y por último, en cuarta parte 

se expone la relación entre ambas variables y la relación entre dimensiones mediante la 

operación de Pearson. 

I. DATOS GENERALES DE LOS POSTULANTES 

A. POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

TABLA 1.1. POBLACIÓN SEGÚN SEXO 

 

GRÁFICO 1.1. POBLACIÓN SEGÚN SEXO 
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La población predominante dentro de esta investigación es la del sexo femenino, situación 

que en los prefacultativos de la carrera de Psicología de la Umsa se repite anualmente. 

Esta situación podría relacionarse con  la capacidad de escucha y comprensión con el 

lenguaje y la intuición que poseen las personas de este género y evidentemente, entre los 

de sexo masculino existen excepciones. Expresado en proporciones porcentuales, un 72% 

de sujetos del sexo femenino y un 28% de sujetos del sexo masculino. Esto nos indica que 

de los 300 sujetos de estudio 220 fueron de sexo femenino y 68 del sexo masculino. Por  

lo tanto, el género femenino supera significativamente al masculino. 

B. POBLACIÓN SEGÚN EDAD 

TABLA 1.2. POBLACIÓN SEGÚN EDAD 

  

¿CUAL ES TU EDAD? (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 16-18 105 35,0 35,0 35,0 

19-25 187 62,3 62,3 97,3 

26-44 8 2,7 2,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  
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GRÁFICO 1.2. POBLACIÓN SEGÚN EDAD 

Se observa en la tabla y gráfico 1.2 el porcentaje de edades de los postulantes a la carrera 

de psicología. Por el número amplio de sujetos de investigación (300), se agrupó a los 

postulantes dentro de intervalos Esta división se realizó según la edad evolutiva, la cual 

nos muestra que existen postulantes adolescentes, jóvenes y adultos. Al trabajar dentro de 

un espacio de Educación Pública se puede observar que no existe restricción de edades 

para postular a las carreras de esta universidad.  

Así, en el intervalo de 16 a 18 años, existen 105 postulantes; en el segundo intervalo, de 

19 a 25 años, 187 postulantes; en el tercer y último grupo, de 26 a 44 años sólo muestra a 

8 postulantes;  

Esto expresado en términos porcentuales, representan un 35% los sujetos  de 16 a 18 años 

de edad, un 72% de sujetos están comprendidos entre las edades de19 a 25 años y  un 3% 

de sujetos poseen edades entre 26 a 44 años de edad. Por lo tanto, el  rango de edad de 19 

a 25 años supera significativamente a los otros rangos de edades, siendo la población joven 

la que predomina en los prefacultativos de la carrera de Psicología. 
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C. POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL 

TABLA 1.3. POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL 

 

GRÁFICO 1.3. POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL 

La variable estado civil en la investigación muestra que de los 300 sujetos de estudio, 293 

postulantes son solteros, dato relevante que indica una relación con la edad de los 

postulantes, donde los jóvenes constituyen la mayoría. Solamente 7 sujetos son casados. 

Esto expresado en términos porcentuales representa un 97 % de sujetos  solteros y 3% de 

¿CUÁL ES TU ESTADO CIVIL? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Casado(a) 7 2,3 2,3 2,3 

Soltero(a) 293 97,7 97,7 100,0 

Total 300 100,0 100,0  
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sujetos son casados. Por lo tanto, el estado civil con mayor índice de significación es el 

estado civil soltero.  

D. POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA 

TABLA 1.4. POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA 

GRÁFICO 1.4. POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE RESIDENCIA 

Dentro de esta variable se pueden observar  distintas zonas de residencia de los 

postulantes. Recordemos que la Universidad Mayor de San Andrés, por su prestigio 

académico, es reconocida a nivel nacional, motivo por el cual muchas personas de 

diferentes edades, situaciones y lugar de residencia (no interesa cuán lejos sea) se interesa 

en ser parte de esta casa superior de estudios. Es por eso que los datos muestran a 116 
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sujetos residentes en la Ciudad de El Alto, 109 sujetos en la Zona Central, 57 sujetos en 

las Zonas Periféricas y 18 sujetos en la Zona Sur.   

Esto en términos porcentuales representa un 39% de sujetos que residen en la Ciudad de 

El Alto, un 36% de sujetos que residen en la Zona central, un 19% de sujetos que residen 

en las Zonas Periféricas y un 6% de sujetos que residen en la Zona Sur. 

E. POBLACIÓN SEGÚN UNIDAD EDUCATIVA DE PROCEDENCIA 

TABLA 1.5. POBLACIÓN SEGÚN UNIDAD EDUCATIVA DE PROCEDENCIA 

  

UNIDAD EDUCATIVA DE PROCEDENCIA 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Convenio 44 14.7 14.7 14.7 

Fiscal 180 60.0 60.0 74.7 

Privada 76 25.3 25.3 100.0 

Total 300 100.0 100.0  
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GRÁFICO 1.5. POBLACIÓN SEGÚN UNIDAD EDUCATIVA DE 

PROCEDENCIA 

 

Se observa en la tabla y gráfico que los datos de variable unidad educativa muestran una 

relación con el carácter público de la Umsa; es decir, 180 sujetos provienen de colegios 

Fiscales, siendo este dato el de mayor significancia pues estas unidades educativas no 

exigen el pago de pensiones y la Umsa de igual manera.  76 sujetos provienen de  colegios 

privados o particulares y 44 sujetos que proceden de colegios de convenio. Muchos de los 

estudiantes de estas dos últimas unidades educativas se interesan por alguna Universidad 

Privada. 

Esto en términos porcentuales representa un 60% de sujetos que provienen de unidades 

educativas  fiscales, un 25% que provienen de unidades educativas privadas o particulares 

y 15 % de sujetos que provienen de unidades educativas de convenio.  

Las variables anteriormente  mencionadas son relevantes para este estudio ya que uno de 

los objetivos presentados fue el de identificar las fortalezas de los postulantes, las mismas 

que cambian de acuerdo situaciones personales, sociales y de contexto. Por ello fue 

importante tomar en cuenta factores como  el sexo, la edad, estado civil, lugar de 

residencia y unidad educativa de procedencia.  
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II. FORTALEZAS PERSONALES EN POSTULANTES  

TABLA 2.1. FORTALEZAS  EN LOS POSTULANTES DEL SISTEMA DE 

ADMISIÓN PREFACULTATIVA DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación: El gráfico 4.1 presenta las fortalezas personales de los 300 postulantes a 

la carrera de Psicología. La fortaleza de esperanza se presenta en un 96%, Sentido de 

justicia en un 95 %, Liderazgo, Ciudadanía y apreciación de la belleza en 92%. 

FORTALEZAS, es definida como las características positivas de la personalidad que 

pueden actuar dirigiendo u organizando nuestro propio comportamiento y que actúan 

como características fijas que se repiten a lo largo del tiempo y en diferentes situaciones 

96%
95%
92%
92%
92%
91%
91%
91%
91%
91%
90%
89%
88%
87%
84%
83%
82%
82%
81%
79%
77%

71%
68%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22. Esperanza, optimsmo, proyección hacia el…

14.Sentido de la justicia, equidad

15. Liderazgo

13. Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en…

20. Apreciación de la belleza y la excelencia,…

21. Gratitud

9.Vitalidad y pasión por las cosas

8.Integridad, honestidad, autenticidad

4. Ingenio, originalidad, inteligencia práctica

3.Juicio, pensamiento crítico, mentalidad…

7.Perseverancia y diligencia

 1. Curiosidad, interés por el mundo

12. Inteligencia emocional, personal y social

6.Valentía

5.Perspectiva

2. Amor por el conocimiento y el aprendizaje

11. Simpatía, amabilidad, generosidad

23. Sentido del humor

24. Espiritualidad, fe, sentido religioso

16. Capacidad de perdonar, misericordia

18. Prudencia, discreción, cautela

19. Auto-control, auto-regulación

10.  Amor, apego, capacidad de amar y ser…

17. Modestia, humildad

FORTALEZAS PERSONALES EN POSTULANTES 
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y se desarrollan o se modifican a partir de las interacciones del individuo con el propio 

entorno y se producen a partir de la voluntad. 

 No presentan semejanza ni relación con los talentos o aptitudes que, a diferencia de las 

fortalezas, pueden ser adquiridos hereditariamente y mostrarse de manera automática, es 

decir, no ejercemos control sobre ellos. Decidir  perdonar o ser más agradecidos son 

ejemplos del uso de las Fortalezas 

Estos datos muestran a la Esperanza como máxima Fortaleza Personal. La situación en la 

que se encuentran (aspirar a ingresar a la Universidad y sus proyecciones a futuro) podría 

haber apoyado a este resultado; las siguientes Fortalezas reflejan una clara representación 

que los postulantes adquirieron del “ser Psicólogo”, pero en esa percepción se devalúa 

Fortalezas Personales, propias de un  ser que aspira al crecimiento personal y de un 

servidor social, tales como la Capacidad de perdonar, Prudencia, Autocontrol, capacidad 

de amar y ser amado y la Humildad.  

El término Fortalezas Personales hace referencia a las cinco primeras fortalezas que se 

muestran en el resultado del Cuestionario VIA. Su presencia  denota que son las 

principales Fortalezas con las que cuenta la persona y éstas posibilitan el gestionar de  

forma más eficaz las emociones y crecer personalmente, por lo tanto, son las que se deben 

tomar en consideración y se debe encontrar formas de emplearlas frecuentemente.  
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III. NIVEL DE BIENESTAR PSICOLÓGICO EN POSTULANTES 

TABLA 3.1. NIVEL DE BIENESTAR PSICOLÓGICO EN POSTULANTES 

 

GRÁFICO 3.1. NIVEL DE BIENESTAR PSICOLÓGICO EN POSTULANTES 

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación.- La tabla y gráfico 4.2. Revela que los postulantes a la carrera de 

psicología poseen un nivel Alto de Bienestar Psicológico; esto indica que los 300 

participantes perciben, después de la evaluación, una alta satisfacción con cómo luchan 

en su día a día afrontando los retos que se van encontrando en sus vidas; con cómo 

desarrollan sus capacidades ideando modos de manejarlos, aprendiendo de ellos y 

profundizando su sensación de sentido de la vida. 
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Estos datos resultan ser un factor determinante para el éxito académico; si el resultado es 

alto significa que existe mayor probabilidad de aprobación, pues el esfuerzo y el afán por 

conseguir sus metas son mayores.  

A. NIVEL DE AUTOACEPTACIÓN EN POSTULANTES 

TABLA 3.2. NIVEL DE AUTOACEPTACIÓN EN POSTULANTES 

GRÁFICO 3.2. NIVEL DE AUTOACEPTACIÓN EN POSTULANTES 

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación.- Se debe considerar que la Auto aceptación es uno de los criterios 

centrales del bienestar; las personas intentan sentirse bien consigo mismas, siendo 

ALTO
94%

BAJO
6%

NIVEL DE AUTOACEPTACIÓN
(En porcentaje)

ALTO BAJO
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consciente de sus propias limitaciones y tener actitudes positivas hacia uno mismo es una 

característica fundamental del funcionamiento psicológico positivo. 

En cuanto a la Auto aceptación tenemos a un 84% de los postulantes con un nivel óptimo 

de auto-aceptación, siendo este un porcentaje de mayor relevancia, con una frecuencia de 

275; como puntaje bajo tenemos un 14%, con una frecuencia de 25. 

Por lo tanto este nivel óptimo revela que los postulantes se encuentran con una tendencia 

a nivel alto en cuanto a sentirse bien consigo mismos y con las actividades que les toca 

desarrollar, además de ser consciente de sus limitaciones.  

B. NIVEL DE RELACIONES POSITIVAS CON LOS DEMÁS 

TABLA 3.3. NIVEL DE RELACIONES POSITIVAS CON LOS DEMÁS 

  

NIVEL RELACIONES POSITIVAS CON LOS DEMÁS FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTO 283 94%

BAJO 17 6%

TOTAL 300 100%
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GRÁFICO 3.3. NIVEL DE RELACIONES POSITIVAS CON LOS DEMÁS  

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación.- Las  Relaciones positivas con los demás se basan en  la calidez y 

confianza en las relaciones interpersonales, por lo tanto son importantes para disfrutar de 

bienestar psicológico; además supone una demostración de madurez de la personalidad. 

En este caso, existe una tendencia a nivel alto, por lo tanto los postulantes demuestran 

empatía y sentimientos de afecto hacia otras personas en su totalidad, además sienten la 

capacidad de dar más amor y de tener profundas relaciones de amistad. 

Porcentualmente las Relaciones positivas con los demás de los postulantes presentan un 

94% como puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia; como puntaje bajo 

tenemos un 6%. 
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C. NIVEL DE AUTONOMÍA EN POSTULANTES 

TABLA 3.3. NIVEL DE AUTONOMÍA EN POSTULANTES 

 

GRÁFICO 3.3. NIVEL DE AUTONOMÍA EN POSTULANTES 

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación.- Este factor se refiere al bienestar aportado por la auto-determinación, la 

independencia y la regulación de la conducta a partir de los propios criterios, con un 

funcionamiento autónomo y resistente a la aprobación o desaprobación de los demás. En 

todo caso los postulantes no sienten debilidad en cuanto a resistir la presión social y 

autorregular  su comportamiento, por lo tanto no acumulan miedos y se hacen vulnerables 

NIVEL AUTONOMÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 209 70%

BAJO 91 30%

TOTAL 300 100%

ALTO
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BAJO
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NIVEL DE AUTONOMÍA
(En porcentaje)

ALTO BAJO
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a las creencias de las masas y poseen un sentido libertad en sus comportamientos con total 

plenitud. 

En cuanto a la Autonomía, porcentualmente los postulantes presentan un 86% como 

puntaje alto, siendo este el porcentaje de mayor relevancia; como puntaje bajo tenemos 

un 14%. 

D. NIVEL DE DOMINIO DEL ENTORNO EN POSTULANTES 

TABLA 3. 4. NIVEL DE DOMINIO DEL ENTORNO EN POSTULANTES 

 

GRÁFICO 3.4. NIVEL DE DOMINIO DEL ENTORNO EN POSTULANTES 

NIVEL DOMINIO DEL ENTORNO FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTO 257 86%

BAJO 43 14%

TOTAL 300 100%
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FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación.- La habilidad para elegir o crear entornos favorables para la satisfacción 

las propias necesidades psicológicas es otra de las características básicas de un sano 

funcionamiento psicológico. Las personas con un nivel alto de dominio del ambiente 

poseen una mayor sensación de control sobre el mundo y se sienten capaces de influir 

sobre el contexto que les rodea. Por lo tanto, los postulantes poseen una mayor habilidad 

para condicionar el mundo que les rodea. 

En cuanto a Dominio del Entorno, los postulantes presentan un 84% como puntaje alto, 

siendo este el porcentaje de mayor relevancia; como puntaje bajo tenemos un 14%. 

ALTO
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BAJO
14%

NIVEL DE DOMINIO DEL ENTORNO
(En porcentaje)

ALTO BAJO
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E. NIVEL DE PROPÓSITO EN LA VIDA EN POSTULANTES 

TABLA 3.5. NIVEL DE PROPÓSITO EN LA VIDA EN POSTULANTES 

 

GRÀFICO 3.5. NIVEL DE PROPÒSITO EN LA VIDA EN POSTULANTES 

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación.- Este factor indica que para disfrutar de un bienestar duradero las 

personas necesitan marcarse metas en la vida, definir objetivos que les permitan dar 

sentido a su vida. Este dato corrobora la percepción de que los postulantes sienten 

compromiso con la carrera y que no otros sus intereses  al intentar ingresar. Es así que un 

NIVEL PROPÓSITO EN LA VIDA FRECUENCIA PORCENTAJE

ALTO 221 74%

BAJO 79 6%

TOTAL 300 100%
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14%

NIVEL DE PROPÓSITO EN LA VIDA
(En porcentaje)

ALTO BAJO
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86% posee un sentido de dirección e intencionalidad en su vida, por lo tanto los 

postulantes tienen una fuerte sensación de que su vida tenga significado y propósito. 

F. NIVEL DE CRECIMIENTO PERSONAL EN POSTULANTES 

TABLA 3.6. NIVEL DE CRECIMIENTO PERSONAL EN POSTULANTES 

  

GRÁFICO 3.5. NIVEL DECRECIMIENTO PERSONAL EN POSTULANTES 

FUENTE: Elaboración Propia 

Interpretación.- Se puede evidenciar que la mayoría de los postulantes muestran un 

sentido de crecimiento y desarrollo elevado, lo cual indica que ellos y ellas presenten una  

búsqueda continua de las capacidades existentes, talentos y oportunidades para el 

ALTO
97%

BAJO
3%

NIVEL DE CRECIMIENTO 
PERSONAL

(En porcentaje)

ALTO BAJO

NIVEL CRECIMIENTO PERSONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

ALTO 292 97%

BAJO 8 3%

TOTAL 300 100%
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desarrollo personal y para realizar su potencial. Dichas características vienen a ser un 

requisito fundamental del futuro psicólogo. 

En cuanto a Crecimiento Personal, los postulantes presentan un 97% como puntaje alto en 

esta categoría siendo este el porcentaje de mayor relevancia; como puntaje bajo tenemos 

un 3%. 

 El funcionamiento positivo óptimo no sólo requiere alcanzar los cinco factores anteriores, 

necesita también que la persona ponga esfuerzo en desarrollar sus potencialidades con el 

objetivo de crecer y expandirse como ser humano. 

IV. RELACIÓN ENTRE FORTALEZAS PERSONALES Y BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

Para realizar el presente análisis se utilizó el paquete estadístico “IB, SPSS statics” 

programa utilizado en las ciencias sociales, mediante el cual se extrajeron que nos indican 

el tipo de relación entre las variables estudiadas. 

Primeramente se realizó la correlación entre cada una de las dimensiones de las dos 

variables a través del coeficiente de Pearson, prueba que posibilitó ver la relación entre 

dos variables  

Seguidamente se prosiguió con la correlación general entre los resultados de las dos 

variables y los resultados que se dieron son los siguientes: 
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A. RELACIÓN ENTRE DIMENSIONES  

TABLA 1.1. RELACIÓN ENTRE LAS DIMENSIONES DONDE SE 

ENCUENTRAN LAS FORTALEZAS Y LAS DIMENSIONES DEL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

 

Interpretación.- La tabla 4.3. Revela si existe o no una relación entre las dimensiones 

donde se encuentran las Fortalezas y la dimensiones del bienestar Psicológico. Por un 

VIRTUDES HUMANAS

DIMENSIONES DEL BIENESTAR 

PSICOLÓGICO CORRELACIÓN

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO 1) Auto-aceptación -0,11 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO 2) Relaciones positivas con los demás -0,094 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO 3) Autonomía -0,085 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO 4) Dominio del entorno -0,077 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO 5) Propósito en la vida -0,045 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

SABIDURÍA Y CONOCIMIENTO 6) Crecimiento personal 0,002 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

CORAJE 1) Auto-aceptación -0,094 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

CORAJE 2) Relaciones positivas con los demás -0,037 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

CORAJE 3) Autonomía -0,117 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

CORAJE 4) Dominio del entorno -0,08 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

CORAJE 5) Propósito en la vida -0,014 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

CORAJE 6) Crecimiento personal -0,034 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

HUMANIDAD 1) Auto-aceptación -0,099 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

HUMANIDAD 2) Relaciones positivas con los demás -0,025 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

HUMANIDAD 3) Autonomía -0,078 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

HUMANIDAD 4) Dominio del entorno -0,072 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

HUMANIDAD 5) Propósito en la vida -0,019 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

HUMANIDAD 6) Crecimiento personal -0,001 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

JUSTICIA 1) Auto-aceptación -0,086 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

JUSTICIA 2) Relaciones positivas con los demás -0,005 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

JUSTICIA 3) Autonomía -0,086 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

JUSTICIA 4) Dominio del entorno -0,113 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

JUSTICIA 5) Propósito en la vida -0,029 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

JUSTICIA 6) Crecimiento personal -0,032 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

MODERACION O TEMPLANZA 1) Auto-aceptación -0,105 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

MODERACION O TEMPLANZA 2) Relaciones positivas con los demás -0,058 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

MODERACION O TEMPLANZA 3) Autonomía -0,075 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

MODERACION O TEMPLANZA 4) Dominio del entorno -0,155 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

MODERACION O TEMPLANZA 5) Propósito en la vida -0,097 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

MODERACION O TEMPLANZA 6) Crecimiento personal -0,015 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA 1) Auto-aceptación -0,109 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA 2) Relaciones positivas con los demás -0,059 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA 3) Autonomía -0,087 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA 4) Dominio del entorno -0,106 CORRELACIÓN NEGATIVADÉBIL

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA 5) Propósito en la vida -0,026 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES

ESPIRITUALIDAD Y TRASCENDENCIA 6) Crecimiento personal -0,043 NO EXISTE CORRELACIÓN ALGUNA ENTRE LAS VARIABLES
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lado, se observa que en ocho situaciones la relación es negativa débil, es decir, mientras 

“x” aumenta “y” disminuye una cantidad constante y viceversa. 

Tal es el caso de Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del 

conocimiento (sabiduría y conocimiento) las cuales mientras más se utilicen, el nivel de 

Auto aceptación y las relaciones positivas con los demás disminuirán. De manera 

contraria, mientras mayor Auto aceptación y relaciones positivas con los demás posea un 

individuo, las Fortalezas cognitivas disminuirán. 

Podría ser el caso de quienes son estereotipados con el nombre de “Nerds” término 

utilizado por Timothy Charles Paul en la década del setenta, para describir el estereotipo 

de jóvenes muy inteligentes pero con limitaciones para mantener relaciones sociales1 .Este 

tipo de personas gustan y son apasionados de las temáticas científico-tecnológicas. Son 

marginados porque son poco sociables, sin relaciones sociales fluidas, porque no tienen 

interés en participar de actividades populares, porque son poco hábiles para las actividades 

físicas o porque son demasiado tímidos por lo que con frecuencia visten de 

forma conservadora. De igual manera, los denominados “matados”, son personas hacia 

las que se siente desprecio, normalmente porque les falta iniciativa propia o empuje. En 

nuestro medio ellos también son denominados “corchos”.  

La experiencia del rechazo puede producir varias consecuencias psicológicas adversas 

tales como soledad, baja autoestima, agresión, y depresión. También puede producir 

sentimientos de inseguridad emocional.  

La situación resulta un poco distinta con el tema de la popularidad, lo que no significa que 

ellos mantengan relaciones positivas con todos, pero sus niveles Auto aceptación son 

bastante elevados y en muchos casos, estas personas no llegan a destacarse por utilizar 

                                                 
1 Alejandro F. Mercado, Nerds (son marginados sobre todo porque su inteligencia hace resaltar la 

mediocridad de sus compañeros), La Razón, febrero 4 de 2012. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conservador_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Soledad
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
https://es.wikipedia.org/wiki/Agresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n_cl%C3%ADnica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inseguridad_emocional
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Nerds_0_1553844606.html
http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Nerds_0_1553844606.html
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Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y el uso del conocimiento. Por lo tanto, 

este resultado muestra coherencia con la realidad. 

Las fortalezas emocionales que implican la consecución de metas ante situaciones de 

dificultad son las que se encuentran en la virtud de coraje y mientras más se expresen en 

la vida de la persona disminuye la sensación de poder elegir por uno mismo, tomar 

decisiones para su vida y mantener su  independencia personal.  

Este dato resulta extraño ya que  las personas con mayor autonomía son más capaces de 

resistir la presión social. Para que esto suceda es necesario que la persona muestre  

valentía, autenticidad y perseverancia; sin embargo este resultado muestra lo contrario e 

indica que los postulantes no eligen por si mismos pero a la vez se sienten poseedores de 

la virtud del coraje o toman decisiones sintiéndose autónomos pero sienten debilidad ante 

la presión social por lo tanto acumulan miedos y se hacen vulnerables a las creencias de 

las masas y no poseen un sentido libertad en sus comportamientos con total plenitud.  

Las personas con un alto dominio del entorno poseen una  mayor sensación de control 

sobre el mundo y se sienten capaces de influir en el ambiente que las rodea, hacen un uso 

efectivo de las oportunidades que les ofrece su entorno y son capaces de crear o escoger 

entornos que encajen con sus necesidades personales y valores pero al mismo tiempo 

reduce el trato equitativo con las personas. De la forma inversa, las personas con bajo 

domino del entorno tienen problemas para manejar los asuntos de la vida diaria, se sienten 

incapaces de mejorar o cambiar su entorno, no son conscientes de las oportunidades de su 

entorno ni las aprovechan y piensan que no tienen ningún control sobre su ambiente pero 

poseen las fortalezas presentes en la virtud de Justicia. 

Es probable que este resultado pertenezca a las personas con rasgos de personalidad 

dominante o narcisista, los cuales se muestran carentes de empatía, son  reacios a 

reconocer o identificarse con los sentimientos y las necesidades de los demás, presentan 

actitudes soberbias y arrogantes. En tal situación, evidentemente disminuye la presencia 

de las fortalezas de Liderazgo, ciudadanía y justicia. De forma contraria, también la 
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personalidad juega un papel fundamental, ya que las personas podrían no aprovechar las 

oportunidades que se les presentan por que poseen una personalidad evitativa, 

caracterizada por miedo o temor a ser evaluados negativamente; esto impediría que las 

fortalezas que poseen lleguen a ponerse en marcha. 

Con respecto a las fortalezas que nos protegen contra los excesos, el resultado muestra 

una radiografía de la realidad de muchas personas en el sentido de que a menor prudencia 

con las decisiones, a menor humildad, compasión y control sobre sus impulsos y 

emociones, el resultado es una persona que aparentemente muestra un nivel alto de 

Autoaceptación consigo misma y siente tiene el control sobre su ambiente ¿porque?, pues 

no muestra la voluntad de cambiar lo que en este ser está disminuido, de pronto, 

nuevamente, porque su  personalidad y el entorno no se lo permiten. 

La situación contraria presenta cierta incoherencia, pues las personas que muestran las 

fortalezas de la virtud de Moderación o Templanza se sienten insatisfechas consigo 

mismas y decepcionadas con su pasado, además de sentirse incapaces de mejorar o 

cambiar su entorno. Quizá este resultado tenga que ver con el contexto sociocultural, ya 

que en  nuestro medio  fortalezas como el  Perdón y la humildad tienen su propia 

representación mental, donde podría llegar a distorsionarse el significado que Seligman 

postula para estas fortalezas; si el caso se da, las personas adquieren una predisposición a 

la vulnerabilidad, ya que son consideradas como personas de mucha “bondad y pobres”. 

Por último, la interpretación de una correlación negativa débil de la virtud y trascendencia 

con las dimensiones de Autoaceptación y dominio del entorno en cierta medida se acercan 

a la realidad, ya que poseer las  fortalezas que proveen de significado la vida, si bien son 

un sustento de vida, no aseguran vivir en plena armonía con el entorno  y probablemente 

consigo mismo, considerando que las fortalezas de Gratitud, esperanza, apreciación de la 

belleza y espiritualidad son expresadas en mayor medida por personas que, por un lado 

son parte activa de la iglesia católica como por ejemplo los laicos  (fiel que no es miembro 

del clero) y por otro, los que pertenecen a otras  religiones. 
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Dicho de otra manera, los que practican su religión son ejemplos de vida, la misión es esa, 

predicar con el ejemplo; sin embargo la situación se complejiza y muchos caen en una 

disonancia cognitiva y cuando eso sucede es el entorno el que hace notar el “error”, 

situación que puede desembocar en problemas para manejar algunos asuntos de la vida.  

La interpretación inversa nos dice que muchos poseen un nivel alto de Auto aceptación y 

dominio del entorno y no necesariamente por utilizar las fortalezas que proveen de 

significado a la vida. Esto representa que los intereses de muchas personas están abocados 

a diversas metas y objetivos particulares. 

Las demás correlaciones son consideradas como variables independientes ya que no 

muestran relación alguna  entre ellas. 

B. CORRELACIÓN ENTRE FORTALEZAS PERSONALES Y BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

TABLA 1.1. CORRELACIÓN ENTRE FORTALEZAS PERSONALES Y 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

FUENTE: Elaboración Propia 

GRÁFICO 1.1. CORRELACIÓN ENTRE FORTALEZAS PERSONALES Y 

BIENESTAR PSICOLÓGICO 

 

CORRELACIÒN DE PEARSON 

 FORTALEZAS 

PERSONALES 

BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

FORTALEZAS 

PERSONALES 

Correlación de Pearson 1 -,103 

Sig. (bilateral)  ,074 

N 300 300 

BIENESTAR 

PSICOLÓGICO 

Correlación de Pearson -,103 1 

Sig. (bilateral) ,074  

N 300 300 
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*la correlación es significativa al nivel 0,05…. 

FUENTE: Elaboración Propia
 

Análisis e interpretación.- Como se observa en la tabla y gráfico 2.4.1,  la significación 

estadística de -,103 refiere e identifica que existe un nivel de correlación negativa débil 

entre las variables. En consecuencia se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la 

hipótesis alterna, es decir, se demuestra que, a medida que los postulantes utilicen sus 

Fortalezas, se reduce el nivel de Bienestar Psicológico, y viceversa, a mayor Bienestar 

psicológico  menor uso de sus Fortalezas Personales.  

Los individuos pueden presentar más fortalezas en unas áreas que en otras. El análisis no 

radica en el peso de cada una de las dimensiones del Bienestar Psicológico, sino en la 

mirada general que hacemos de éste. Desde una perspectiva de desarrollo, cada una de las 

dimensiones del BP madura y evoluciona a un ritmo distinto, como también cobran 

distintos significados e importancia para las personas, según la etapa en la que se 

encuentren. 

Estos resultados poseen una argumentación en los pocos estudios que se realizaron con el 

cuestionario VIA, donde el crecimiento personal, una de las dimensiones propuestas por 

Ryff en su escala de Bienestar Psicológico, no puntúa alto en relación con la virtud de 
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Moderación o templanza (Fortalezas que nos protegen contra los excesos), virtud que 

contiene a las últimas fortalezas.  

V. ANALISIS GLOBAL 

Realizando un análisis general de los resultados obtenidos en la aplicación de las pruebas, 

los postulantes a la carrera de psicología mostraron que sus aspectos psicológicos 

positivos denominados fortalezas guardan una relación negativa débil con su bienestar 

psicológico, lo cual significa que cuando uno utiliza sus fortalezas, su nivel de bienestar 

se reduce o viceversa, si el postulante posee un nivel medio o alto de bienestar psicológico 

no precisamente se debe al uso de las fortalezas en su vida. Por tanto, estos resultados se 

muestran incoherentes con lo que postula Seligman dentro de la Psicología Positiva 

(2003), Carol Ryff (1995) y Ryan y Decy (2001)  

ENTONCES ¿A QUÉ SE DEBE LA NO CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES O EL 

RESULTADO DE UNA CORRELACÍON NEGATIVA DÉBIL? 

Después de la revisión de la teoría, se evidencia que el contexto universitario es un 

ambiente que puede beneficiar el fortalecimiento de las capacidades intelectuales y de los 

valores personales y profesionales en los jóvenes; sin embargo, también puede llegar a ser 

el espacio de inicio de conductas no saludables y de gran riesgo encabezado por 

adicciones, violencia social y otras. 

Considerando la importancia del papel de las Fortalezas Humanas en la vida de cada 

persona, y en esta situación, en los que desean ingresar al ámbito universitario con el 

objetivo de ser un estudiante de psicología, encuentran una Universidad que brinda 

espacios para propiciar el desarrollo de los talentos y no así para desarrollar y potencializar 

las Fortalezas propiamente dichas en su totalidad, pues si hay que destacar algo, valdría 

mencionar el hecho de que la UMSA estimula la fortaleza del amor por el conocimiento 

y el aprendizaje. 
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Y a esta casa de Estudios ingresan, en su mayoría, a la Carrera de psicología adolescentes 

en su última etapa, denominada también juventud. Ellos se encuentran en pleno desarrollo 

de sus potencialidades bio-psico-sociales, con sus inteligencias múltiples, potencialidades 

múltiples y sensibilidades múltiples, mas no encuentra un espacio en específico dentro de 

la carrera de que potencialice sus Fortalezas Personales. 

Con respecto a los postulantes, éstos no encuentran sitios, espacios dónde dar uso a sus 

fortalezas, pues todos las poseemos; además, la voluntad requerida para que una Fortaleza 

se muestre no está del todo presente, por tener quizá otros intereses y/o no está siendo 

orientada de la manera adecuada. 

Esta conclusión tiene su gran argumento cuando se indica que el Bienestar Psicológico es 

producto de la aplicación del potencial que una persona posee dando como resultado una 

evaluación positiva del desarrollo personal, así es como lo indica Carol Ryff.  

El propio Seligman desarrolló un cuestionario de Bienestar Psicológico en el que toma la 

teoría de Ryff y menciona que es el uso  de las fortalezas humanas la que nos lleva a 

conseguir un nivel óptimo de bienestar psicológico. 

Estos dos autores muestran la causalidad entre estas dos variables, sin embargo este 

estudio busca solamente determinar el grado correlación y, por lo que podemos ver, la 

teoría no concuerda  con los resultados obtenidos, pues si existe cierto grado de causalidad, 

la relación debería ser positiva. 

Probablemente la situación en la que muchos de los postulantes se encuentran, el colegio 

en su mayoría, no propicia ni propició espacios donde se puedan potencializar las 

fortalezas y mucho menos se preocupó por el Bienestar Psicológico de los estudiantes, 

pues solamente se alertan cuando los síntomas negativos se muestran y dejan de lado a los 

que aparentemente no presentan dificultades. 

El aprendizaje adquirido en la familia (y en la sociedad en general), influye en el sentido 

de que el objetivo primordial de un o una joven no es dirigir su vida a través de los valores, 
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o como los denomino en esta investigación fortalezas; los resultados nos indican que 

existe “algo” que podría estar causando el nivel medio Bienestar Psicológico en los 

postulantes, pues si no son las fortalezas, ¿qué es?  

La edad, el desconocimiento de las definiciones de ambas variables, una vida 

desvalorizando las fortalezas de la humildad; modestia;  Prudencia; Auto-control, auto-

regulación; Amor, apego, capacidad de amar y ser amado y hasta la personalidad de los 

postulantes son temas aun no investigados y que juntamente con el apoyo de una 

psicología científica propuesta por la psicología positiva de la mano de  Seligman y 

colaboradores se pueden llegar a conocer, reforzarse y potencializarse corroborando de 

cierta manera las teorías que dan conocer, lo cual contribuiría de manera significativa a 

conocer el mundo psicológico de la población en nuestro país. 

Actualmente vivimos en una sociedad llena de normas sin cumplir que prioriza lo 

lucrativo y ante esta situación la psicología de hoy en día propone que el ser humano es 

capaz de ampliar su conciencia, superar el sufrimiento, modificar las creencias de sí 

mismos y producir cambios a nivel interno y externo. También propone que el ser humano 

depende de su contexto histórico y social y va cambiando conforme el ambiente externo 

cambia. Esta psicología no intenta solucionar problemas sino superar el sufrimiento y la 

violencia. 

Dentro de los postulados del enfoque de la psicología humanista pude evidenciar que la 

individualidad de la persona está alejada del reduccionismo y determinismo, así se puede 

ubicar al ser humano como centro del mundo. Conservar la  salud integral, calidad de vida 

y los atributos positivos del ser humano y proponerlo como un ser libre, como en ser 

incapaz de dividirse, ligado a las relaciones humanas, como responsable  y capaz de 

decidir su propio camino manteniendo sus decisiones activas y variables son las razones 

que me impulsaron a tomar como marco de referencia este enfoque. 

La motivación para realizar este trabajo surge cuando doy cuenta de la multitud de 

personas que deciden inscribirse en los prefacultativos de la carrera de Psicología. En su 
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mayoría jóvenes, no muestran un propósito sincero con la carrera, y como auxiliar en la 

fase de Orientación profesional tuve que encontrar la manera de guiar su interés para 

estudiar Psicología y el gran impacto para comenzar con este trabajo surgió cuando  

analice el sentido de compromiso que podrían tener  los postulantes y cómo 

comprenderlos, pues  el humano está orientado a un fin con propósito individual y único.  

La denominada tercera fuerza fue criticada pues parece ser muy subjetiva, y esto hizo muy 

difícil el objetivar, medir y cuantificar los resultados. También se critica el hecho de que 

no se puede confiar únicamente en la experiencia humana. La psicología humanista no se 

ha visto acompañada de una base empírica sólida y ha dado lugar a una inmensa cantidad 

de movimientos de autoayuda dudosos y poco fiables (Seligman y Csikszentmihalyi, 

2000). 

Con los psicólogos contemporáneos como Martín Seligman y Mihaly Csikszentmihalyi la 

psicología humanista está en su auge. Se considera que esta corriente es la más  adecuadas 

para el siglo XXI por la manera en que afronta y enfatiza al ser humano como único, 

personal y con diferentes cambios. Adopta el método de la psicología científica, 

ampliando el campo tradicional de actuación y distanciándose de dudosos métodos. 

El objeto de este interés no es otro que aportar nuevos conocimientos acerca de la psique 

humana no sólo para ayudar a resolver los problemas de salud mental que sufren los 

individuos, sino también para desarrollar las potencialidades de la persona y alcanzar el 

bienestar, todo ello sin apartarse de  metodología científica que brinda una consistencia 

empírica  a esta ciencia de la salud. 

La importancia de la medición en psicología es altamente relevante ya que gracias a los 

métodos utilizados por la psicometría podemos inferir acerca de las capacidades, 

actitudes, personalidad, características y ahora las fortalezas que el ser humano posee y la 

forma en que podemos determinar todos estos aspectos nos ayudan a lograr la validez y 
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confiabilidad necesaria para poder sustentar esta ciencia2, gracias a la medición en 

psicología podemos hacer validar el estudio del comportamiento humano.  

Por estas razones tomé en cuenta las variables de Fortalezas y Bienestar psicológico pues 

pueden ser muchos los caminos que llegan a desembocar en el bienestar psicológico y las 

fortalezas son uno más, y de hecho uno de los más efectivos ya que utilizándolas puede 

uno abrir el camino para llegar al desarrollo de las capacidades y el crecimiento personal, 

desde mi punto de vista, aspectos necesarios con los que debe contar un Psicólogo. Por lo 

tanto, la  psicología positiva viene a ser una herramienta para encontrar sentido a la vida 

orientado a un fin y con un propósito. 

  

                                                 
2 “Importancia de la psicometría en psicología”, Fernando Reyes Palma. Jun 21, 2011 Disponible en 

http://es.scribd.com/doc/58386407/Importancia-de-la-psicometria-en-psicologia#scribd  

https://www.scribd.com/fernando_palma
http://es.scribd.com/doc/58386407/Importancia-de-la-psicometria-en-psicologia#scribd


 

92 

Capítulo V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

Para realizar la presente investigación se trabajó con postulantes de la fase de Orientación 

Profesional del sistema de admisión prefacultativa de la carrera de Psicología de la 

Universidad Mayor de San Andrés. Se aplicaron dos instrumentos a los participantes: uno 

explora e identifica las Fortalezas Personales y el otro el nivel de Bienestar Psicológico. 

El objetivo de la investigación consistió en precisar las correlaciones entre ambas 

variables. A continuación se exponen las conclusiones más relevantes después de realizar 

la investigación: 

1. Estas fortalezas forman parte de la personalidad del adolescente, del joven y adulto 

que quieren ser parte de la carrera: 

Esperanza: las personas que poseen esta fortaleza creen que un buen futuro es algo que 

está en sus manos conseguir y por lo tanto lo proyectan con optimismo. 

Sentido de justicia: es una fortaleza que ayuda a crear una vida saludable en comunidad. 

Liderazgo: fortaleza que ayuda a organizar actividades grupales y llevarlas a buen 

término. 

Ciudadanía: fortaleza con la que la persona puede trabajar de manera óptima dentro de 

un equipo, ser fiel al grupo y sentirse parte de él. 

Apreciación de la belleza: saber apreciar la belleza del día a día e interesarse por aspectos 

de la vida como la naturaleza, el arte, la ciencia. 

Estas fortalezas ayudan a que los postulantes se sientan protegidos ante las situaciones 

adversas; además proveen de significado a su vida y facilitan una vida en comunidad 
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saludable. Al utilizar estas fortalezas disponen de barreras protectoras ante situaciones de 

riesgo.  

2. Las Fortalezas humanas que no predominan en los postulantes son: Capacidad de 

perdonar, Prudencia, Autocontrol, Amor y Modestia-Humildad. Al no aplicar estas 

fortalezas en su vida no poseen las barreras que los protegerán de los excesos. Al 

no predominar la fortaleza del autocontrol no mostrarán disciplina y control sobre 

sus impulsos y emociones, además podrían asumir riesgos innecesarios que 

afectan de manera negativa a su persona. 

 

3. Todos los postulantes presentan un nivel Alto de Bienestar Psicológico. Esto 

significa que los postulantes se sienten bien consigo mismos, incluso siendo 

conscientes de sus propias limitaciones. Además desarrollan y mantienes 

relaciones cálidas con los demás, dan forma a su medio para satisfacer sus 

necesidades y deseos, tienen desarrollado un sentido de individualidad y libertad 

personal, han encontrado un propósito que unifica sus esfuerzos y retos y 

mantienen una dinámica de aprendizaje y de desarrollo continuo de sus 

capacidades.  

 

4. Existe correlación negativa débil en entre las dimensiones de las Fortalezas y del 

Bienestar Psicológico. Esta relación no está aislada de otros factores que pueden 

contribuir a una relación positiva. Es necesario entender que estas variables están 

siempre en vinculación con el medio y contexto al que pertenecen. Entonces, 

mientras exista la relación negativa débil se dará una tendencia a reducir el nivel 

de las dimensiones del bienestar psicológico cuando se muestren las fortalezas; se 

aplica también de manera inversa, es decir, a mayor presencia de las fortalezas, 

existirá una mínima tendencia a disminuir en nivel  de auto aceptación, dominio 

del entorno y relaciones positivas con los demás. 
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5. Al no existir  correlación entre las variables, los postulantes poseen otros factores 

relacionados con su bienestar psicológico y no necesariamente son las fortalezas 

los que lo incrementen. En este sentido el contexto, la cultura y sus características 

posee un papel fundamental al ser el espacio donde la persona se desarrolla. 

 

6. Se puede apreciar en toda la secuencia de correlaciones que existe una tendencia 

a la relación negativa débil, no perfecta, pues en ese caso sería determinante que 

el uso de las fortalezas disminuye el Bienestar Psicológico y ese no es el caso ya 

que el objetivo de este trabajo es determinar la relación entre las variables. Por lo 

tanto se niega la hipótesis de investigación y se acepta la hipótesis alterna. 

Este resultado muestra que en nuestro contexto boliviano, sobre todo paceño, los 

rasgos positivos de la personalidad del futuro psicólogo, (el psicólogo en tanto 

agente social con un potencial de desarrollo) revelan ser inutilizados cuando se 

posee un nivel óptimo de Bienestar Psicológico, es decir, al dar cuenta de la 

satisfacción que sienten con sus vidas no necesitan las fortalezas personales y 

humanas. Esta situación indica que el postulante no se preocupará por fortalecer 

su carácter, pues las fortalezas humanas son las que se muestran cuando se afrontan 

las situaciones de la vida, sean positivas o negativas.  

Estos resultados se dan a consecuencia de un desequilibrio en la utilización de las 

fortalezas personales, es decir, los postulantes soslayan fortalezas que los protegen 

de los exceso lo cual no ayuda a que puedan expresar de manera moderada sus 

necesidades. 

También  se dejan de lado las fortalezas como ser la perseverancia, valentía, amor 

por el conocimiento y el aprendizaje, la generosidad, sentido del humor, la 

espiritualidad y el amor. 

Este desequilibrio es resuelto en espacios denominados Instituciones positivas, 

término utilizado para mencionar a los lugares donde el ser humano nace en 

valores, se desenvuelve, desarrolla y potencializa sus fortalezas personales. 
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Ejemplos de instituciones positivas son la familia y la escuela principalmente, y si 

en estos sitios no se da una orientación a las personas para aprovechar los aspectos 

positivos, entonces llegamos a un desequilibrio emocional.  

De manera evidente, cuando una persona utiliza su potencial, obtiene resultados 

que logran incrementar su bienestar psicológico, eso es lógico; sin embargo, los 

resultados que muestra esta investigación revelan lo contrario y me permiten 

concluir que existen falencias en las instituciones positivas donde el postulante 

desarrolla su personalidad. Por lo tanto, es su potencial el que se desperdicia y da 

paso a que otros sean  factores principales que contribuyen a su Bienestar 

Psicológico. 

 

El aporte a la carrera con este trabajo consiste en mostrar dos instrumentos válidos 

que muestran datos revelando el diagnóstico de una parte de la personalidad de los 

futuros psicólogos, con la motivación de que se promueva con mayor énfasis el 

desarrollo y crecimiento personal de los profesionales psicólogos desde el inicio 

de la carrera. Al revelar que las fortalezas están relacionadas de manera negativa 

con el Bienestar Psicológico podemos concluir que la personalidad juega un papel 

modulador en la autopercepción del bienestar psicológico, afirmación que explica 

“a mayor fortalezas personales existe una tendencia a disminuir el bienestar 

psicológico” 
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II. RECOMENDACIONES 

Como resultado del trabajo realizado y a la luz de las relaciones observadas entre las 

Fortalezas Personales y el Bienestar psicológico, se recomiendan estudios que expresen 

la representación social de ambas variables, ya que existen confusiones entre lo que es 

una habilidad un talento y una fortaleza; también existe el desconocimiento de lo que es 

el Bienestar Psicológico y subjetivo, confundiéndolos con la Felicidad en muchas 

ocasiones. 

La psicología como ciencia, hace un esfuerzo por mostrar que es necesario considerar los 

potenciales humanos, como un factor que puede resultar sobresaliente en periodos de 

crisis, considerando que las crisis son inevitables y necesarias para el crecimiento y 

madurez del individuo y que el estrés es propio del ser humano.  

 Por  ello se recomienda  la creación de espacios en los que se logre orientar, desarrollar 

y potencializar las  fortalezas personales de quienes postulan y ya  son parte de nuestra 

institución. Quizá este sea un pequeño paso para la creación de un futuro Gabinete 

psicológico que demuestre con hechos que realmente se trabaja por el bienestar 

psicológico de los que en el futuro deseamos servir a la sociedad desde la Psicología. 

Me permito citar y recordar las siguientes recomendaciones que corresponden a tres 

personas, ya titulados, con quienes comparto la necesidad de una Formación con mayor 

calidad del psicólogo de la Universidad Mayor de San Andrés: 

Nubia Kotska Gómez Ramírez, en el año 2007, en su tesis: “Currículo del desarrollo  

personal para estudiantes de la carrera de psicología” realiza un diagnóstico en el que 

observa que a partir del segundo año, el nivel de desarrollo personal desciende 

significativamente. Por lo tanto recomendó lo siguiente: “…Se evidencia la necesidad 

urgente de considerar la problemática individual dentro de la formación del nuevo 

psicólogo. Cabe decir, que si se desea formar profesionales competentes y capaces de 
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afrontar cualquier tipo de situación dentro de su vida profesional, se les debe brindar, a 

este tipo de estudiantes y a todos los demás las oportunidades necesarias, aquí y ahora ”. 

Téllez  guzmán Carol Gisela, en su tesis “Auto concepto y Rendimiento académico en  

alumnos de 2do y 5to año de la carrera de Psicología de la UMSA” del año 2012, menciona 

la siguiente recomendación al tener como resultado un auto concepto emocional 

disminuido mientras se incrementaba el rendimiento académico en los estudiantes al pasar 

de los años en la carrera: “Se recomienda incorporar o fomentar espacios al interior de la 

carrera de Psicología que permitan la promoción del auto concepto Emocional que…se 

encuentra disminuido en la mayoría de los estudiantes” ; “Realizar periódicamente 

diferentes análisis de los estudiantes que pertenecen a la carrera de Psicología, en vista de 

la importancia de nuestra labor profesional con la sociedad, para conseguir brindar 

excelencia profesional”   

Morón Landívar Jorge Eduardo, en su tesis “El prejuicio en los estudiantes de 4to año de 

la carrera de Psicología” del año 2013, menciona la siguiente recomendación: “Es 

necesario  la implementación de la cultura del buen trato, entendido como la posibilidad 

de acercarse al otro  desde la empatía, la comprensión, el respeto, la tolerancia, para 

garantizar la igualdad legal, social, religiosa desde una costumbre y opción de vida y no 

desde una obligación o norma social” 

Estas recomendaciones encuentran similitud al enfocarse en la persona que quiere ser y se 

prepara para ser Psicólogo; desde el inicio (los pre facultativos) y en el tiempo de estadía 

en la carrera se puede brindar  espacios de auto cocimiento y talleres de Desarrollo y 

Crecimiento personal, con el único objetivo de formar un servidor social con calidez y 

calidad, “consciente de la responsabilidad en su quehacer profesional… con la finalidad 

de preservar el bienestar de las personas, de las organizaciones y de la sociedad en su 

conjunto”, tal como lo menciona el código de ética del Profesional Psicólogo elaborado 

por el Colegio departamental de Psicólogos de La Paz en el año 2002. 
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Es  responsabilidad de la familia y educadores, quienes están dentro del ámbito educativo 

y psicólogos, identificar las fortalezas que poseen el niño, adolescente, adulto y adultos 

mayores. El fin de la Psicología en general consiste en ayudar a la persona a vivir pero a 

través de la voluntad de la persona-paciente, y sabemos que las Fortalezas son producto 

de la voluntad. Uno puede aprenderlos, tenerlos, pero si no los utiliza no existe el 

funcionamiento óptimo de la persona, tal como lo postula Seligman. 

Encontrar espacios de reflexión, análisis y meditación para que los jóvenes descubran y 

hablen sobre sus propias virtudes y fortalezas, su plan de vida y proyección a futuro; 

mostrarles las fortalezas y debilidades de su comunidad  para identificar necesidades y 

soluciones vendría a ser un primer paso para que los estudiantes tengan posibilidades de 

construir un entorno más comprometido con el ser humano. 

Nosotros, los que decidimos ser psicólogos, motivemos a vivir la vida, a propiciar el 

bienestar psicológico, espiritual y físico. Evidentemente existen diversas maneras de 

hacerlo y la psicología Positiva, valiéndose de la identificación de las fortalezas personales 

y haciendo uso de ellas, es una opción y, de acuerdo a los resultados en terapia (como por 

ejemplo con la fortaleza de Gratitud) y las innovaciones en educación como las escuelas 

felices, favorecen un sentido de vida y el bienestar. 

Por último, quiero decirte gracias por tener  voluntad de tomar la decisión de leer este 

trabajo y estas líneas y, con la misma voluntad empezarás a identificar y utilizar tus 

fortalezas. Si ya lo hiciste, quiero animarte a que puedas encontrar situaciones, lugares o 

momentos  en las que puedas hacer uso de las mismas; luego será el tiempo, a corto, 

mediano y largo plazo el que te mostrará con tus pensamientos, emociones, sentimientos 

y tu conducta que con voluntad,  haciendo uso de las herramientas que propone la 

PSICOLOGIA POSITIVA, puedes  lograr tu bienestar psicológico. 

  



 

99 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA 

 AIRAM Vadillo (2013). Fortalezas personales, inteligencia emocional y bienestar 

psicológico en estudiantes de grado de la uva. Trabajo Fin de Máster. Valladolid, 

España. Universidad de Valladolid. 

 ALLPORT, Gordon. (1958). Becoming: basic consideratión for psychology of 

personalilty. Oxford, England: Verlag. 

 AMAR, José. (2001). perspectivas de la psicología en el siglo xxi. psicología desde 

el caribe. [en línea] Buenos Aires, argentina 

˂http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=21300804˃ [consulta: 16 mayo 2014] 

 ARANA, Arnoldo Junio 2009: Forjando fortalezas de carácter. construyendo 

fortalezas para una vida óptima. ˂www.ebanque-pdf.com/fr_fortalezas.html ˃ 

[consulta: 25 mayo 2014] 

 BRAVO, Mabel; SALAZAR, Rocío; LAGOS María Paz; RODRÍGUEZ, María. 

Estudio fenomenográfico sobre las fortalezas humanas en adolescentes del sector 

barrio norte de concepción. 2015. Revista Electrónica de Trabajo Social, Universidad 

de Concepción (Chile) Número 12 ˂http://www.revistatsudec.cl/wp-

content/uploads/2015/12/Vol-12-2015-13.pdf ˃ 

 CALVO José Luis (2001) ARISTÓTELES. Ética a Nicómaco. Introducción, Alianza 

Editorial, Madrid. 

 CASTRO Alejandro y COSENTINO, César. (2008). Inventario de virtudes y 

fortalezas. Manuscrito no publicado.  

 CASTRO, Alejandro (2009). psicología positiva: ¿una nueva forma de hacer 

psicología? Revista de Psicología, UCA, 11 (6), 113-131. 

 CASTRO, Alejandro. (2009). el bienestar psicológico: cuatro décadas de progreso. 

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, Diciembre-Sin mes, 43-72. 

˂http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27419066004 ˃[consulta:26 febrero 2015] 

 Censo de población y vivienda 2012. ˂ http://censosbolivia.ine.gob.bo/ ˃ [consulta: 

2 diciembre 2015] 

http://www.ebanque-pdf.com/fr_fortalezas.html
http://censosbolivia.ine.gob.bo/


 

100 

 CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly (2008): fluir (flow). una psicología de la felicidad. 

Barcelona: Kairós. 

 DECI, Edward & RYAN, Richard (1985). Intrinsic motivation and self-determination 

in human behavior. New York: Plenum Press. 

 ERIKSON, Erik. (1963). Childhood and society (2nd ed.). New York: Norton.  

 Erikson, Erik. (1982). The life cycle completed. New York: Norton. 

 FAVA, G. A. y RUINI, C. (2003). “development and characteristics of a well-being 

enhancing psychotherapeutic strategy: well-being therapy”. Journal of Behavior 

Therapy and Experimental Psychiatry, 34, 45-63.disponible en 

https://books.google.com.bo 

 FLORES, Leydi (2009). Desarrollo de las fortalezas humanas (amor por el 

conocimiento yel aprendizaje, perseverancia y mentalidad abierta) en niños (as) 

resilientes del centro de apoyo pedagógico infantil  CAPI  de la ciudad de el alto. 

Proyecto de grado, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación, La Paz-Bolivia 

 GABLE, Shelly y HAIDT, Jonathan. (2005). What (and why) is positive psychology? 

Review of General Psychology, 9, 103-110. 

 GANCEDO, M. (2008). Historia de la psicología positiva. Antecedentes, aportes y 

proyecciones. 

 GIMÉNEZ Montserrat. 2010. LA MEDIDA DE LAS FORTALEZAS PSICOLÓGICAS 

EN ADOLESCENTES (VIA-Youth): RELACIÓN CON CLIMA FAMILIAR, 

PSICOPATOLOGÍA Y BIENESTAR PSICOLÓGICO TESIS DOCTORAL Madrid, 

 GÓMEZ Nubia (2007). Currículo del desarrollo personal para estudiantes de la 

carrera de psicología”. Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés, Facultad 

de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz-Bolivia 

 GUTIÉRREZ, Ely (2010). Estudio sobre el valor de la templanza a través de las 

fortalezas humanas en docentes  Tesis de grado, Universidad Mayor de San Andrés, 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz-Bolivia 



 

101 

 HERNÁNDEZ, Roberto., y otros. (2000). Metodología de la Investigación, McGraw-

Hill Interamericana, México. Pág. 274. 

 “Importancia de la psicometría en psicología”, Fernando Reyes Palma. Jun 21, 2011 

Disponible en http://es.scribd.com/doc/58386407/Importancia-de-la-psicometria-en-

psicologia#scribd 

 JAHODA, M. (1958). Current concepts of positive human health. New York: Basic 

Books. 

 JAPCY Margarita QUICENO Stefano. Calidad de vida en adolescentes: Análisis 

desde las fortalezas personales y las emociones negativas. 2012 Universidad de San 

Buenaventura, Bogotá, Colombia terapia psicolÓgica 2014, Vol. 32, Nº 3, 185-200 

 LAFARGA JUAN (1994), Ética profesional en las ciencias humanas hacia el siglo 

XXI, MEXICO  

 LINLEY, A., JOSEPH, A., HARRINGTON, S. & WOOD, A. (2006). Positive 

psychology: Past, present and (possible) future, The Journal of Positive Psychology, 

1, (1), 3-16. 

 MASLOW, A.H. (1968). Toward a psychology of being. New York: Van Nostrand. 

 MASLOW, Abraham Harold. (1954). Motivation and personality. New York: 

Harper.  

 MATOS, Moisés (2010). Estrategias de afrontamiento de relaciones cotidianas y el 

bienestar psicológico de adolescentes de 15 a 16 años. Tesis de grado, Universidad 

Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz-

Bolivia 

 MENDOZA, Jhovana (2014). Las 24 fortalezas humanas de Seligman en internos del 

centro de reinserción social Qalahuma Tesis de grado, Universidad Mayor de San 

Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz-Bolivia 

 MERCADO, Alejandro Nerds. “Son marginados sobre todo porque su inteligencia 

hace resaltar la mediocridad de sus compañeros” La Razón, febrero 4 de 2012. 

 Ministerio de planificación y desarrollo (2010) Disponible 

en:www.planificacion.gob.bo 



 

102 

 MORAL María y SIRVENT Carlos. Dependencia afectiva y género: perfil 

sintomático diferencial en dependientes afectivos españoles. Interam. j. psychol. 

[Online]. 2009, vol.43, n.2 [citado  2015-03-24], pp. 230-240. Disponible en: 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

96902009000200004&lng=pt&nrm=iso>. ISSN 0034-9690. 

 MORON, Jorge (2013)“El  prejuicio de los estudiantes de cuarto año de la carrera 

de Psicología de la Universidad Mayor de San Andrés” Tesis de grado, Universidad 

Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz-

Bolivia 

 NUÑEZ, Narda (2008).Programa de intervención para mejorar las Fortalezas 

humanas en niños de 6 a 11 años del Proyecto Alalay. Proyecto de grado, Universidad 

Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz-

Bolivia 

 PADRÓS, Ferrán; MARTÍNEZ, María; GUTIÉRREZ, Claudia Y MEDINA Mayra. 

“La psicología positiva. Una joven disciplina científica que tiene como objeto de 

estudio un viejo tema, la felicidad” Facultad de Psicología de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Uaricha Revista de Psicología 14, 30-40 

(2010). Disponible en: 

http://www.revistauaricha.umich.mx/Articulos/Uaricha_14_030-040.pdf 

 PARDO, F. (2010). Bienestar psicológico y ansiedad rasgo-estado en alumnos de un 

MBA de Lima Metropolitana. (Tesis inédita de licenciatura). Pontificia Universidad 

Católica del Perú, Lima, Perú.  

 PARK, Nansook (2004). The role of subjective well-being in positive youth 

development. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 

591, 25-39. 

 PARK, Nansook. y PETERSON, Christopher (2009). Strengths of character in 

schools. En R. Gilman, E. S. Huebner & M. J. Furlong (Eds.),Handbook of positive 

psychology in schools (pp. 65 - 76). NY, EE.UU: Routledge.  



 

103 

 PARK, Nansook.; PETERSON, Christopher. & SELIGMAN, Martin (2004). 

Strenghts of character and well-being. Journal of Social and Clinical Psychology, 23, 

603-619 

 PETERSON, Christopher & SELIGMAN, Martin (2004). Open Mindedness. 

Judgment, Critical Thinking. En C. Peterson & M.E.P. Seligman (Eds.). Character 

strengths and virtues: a handbook and classification (pp. 143-159). Washington, DC: 

American Psychological Association and Oxford University Press 

 PETERSON, Cristopher. y SELIGMAN, Martín (2004): Character Strengths and 

Virtues: A Handbook and Classification. Washington: Oxford University Press. 

 PETERSON, Cristopher.; PARK, Nansook. y SELIGMAN, Martin(2006). Greater 

strengths of character and recovery from illness. The Journal of Positive Psychology, 

1(1), 17-26. 

 PICHÓN, Enrique; PAMPLIEGA, Ana (1985). Psicología de la Vida Cotidiana. 

Buenos Aires: Nueva Visión 

 Psychological well-being in the process of helping college students. Universidad de 

Puerto Rico Revista Griot (ISSN 1949-4742) Volumen 5, Número. 1, Diciembre 

2012. Disponible en: http://isplaza.dreamhosters.com/wp-

content/uploads/2014/05/Li-etal-2014.pdf 

 REQUENA, Jenny (2014). Relación entre el bienestar Psicológico y y rendimiento 

académico de estudiantes de secundaria de la UE Valle Hermoso. Tesis de grado, 

Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, La Paz-Bolivia 

 RIVAS DE MORA SILENY. 2012. Fortalezas de carácter y resiliencia en 

estudiantes de medicina de la universidad de los andes. mérida, VENEZUELA. 

TESIS DOCTORAL Madrid, 

 RODRÍGUEZ, Yarima; QUIÑONES Areliz.(2012)“El bienestar psicológico en el 

proceso de ayuda con estudiantes universitarios. Disponible en: 

http://revistagriot.uprrp.edu/archivos/2012050101.pdf 



 

104 

 ROMERO, Alicia. ESTADO DEL ARTE, Y PERSPECTIVA ACTUAL DEL 

CONCEPTO DE BIENESTAR PSICOLÓGICO EN PSICOLOGÍA DEL DEPORTE. 

rev.latinoam.psicol. [online]. 2009, vol.41, n.2 [cited  2015-03-23], pp. 335-347. 

Available from: 

<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-

05342009000200012&lng=en&nrm=iso>. ISSN 0120-0534. 

 RYAN, R. M. y DECI, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review 

of research on hedonic and eudaimonic well-being. En S. Fiske (dir.), Annual Review 

of Psychology (vol. 52; pp. 141-166). Palo Alto, CA: Annual Reviews, Inc 

 RYFF, Carol (1996). Psychological well-being: Meaning, measurement and 

implications for psychotherapy research. Psychotherapy and Psychosomatics, 65, 14-

23. 

 RYFF, Carol. & Keyes, C. (1995). The Structure of Psychological Well-Being 

Revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.  

 RYFF. Carol. (1989). Happiness Is Everything, or Is It? Explorations on the Meaning 

of Psychological Well-Being. Journal of Personality and Social Psychology, 57(6), 

1069-1081.recuperado de: 

http://mina.education.ucsb.edu/janeconoley/ed197/documents/ryffHappinessiseveryt

hingorisit.pdf; 

 SALAS, Julio. (2010). Bienestar psicológico y síndrome de Burnout en docentes de 

la UGEL Nº 7. (Tesis inédita de maestría). Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. Recuperado de http://www.cybertesis.edu.pe/ 

sisbib/2010/salas_dj/pdf/salas_dj.pdf. 

 SALDOVAL, Carlos. (1996). Programa de especialización en teoría, métodos y 

técnicas en investigación social. Módulo IV. Investigación cualitativa. Bogotá: 

Colombia. Instituto colombiano para el fomento de la educación superior, ICFES. 

 SELIGMAN, Martín (2003). La auténtica felicidad. Barcelona: Ediciones B. (Orig. 

2002) 



 

105 

 SELIGMAN, Martin y CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. (2000). Positive 

psychology: An introduction, American Psychologist, 55, 5-14. Disponible en: 

http://mina.education.ucsb.edu/janeconoley/ed197/documents/Froh_TheHistoryofPo

sPsych.pdf 

 SELIGMAN, Martin y PETERSON, Chris (2004) Character Strengths and Virtues. 

A handbook and classification. Tomado de Internet el 02/06/2009 de 

http://spanish.authentichappiness.org/Default.asp. 

 SHELDON, Kennon; KASSER, Tim. (2001). Goals, congruence and positive well-

being. New empirical support for humanistic theories. Journal of humanistic 

psychology, 41, 30-50. 

 TÉLLEZ Carol (2012)“Auto concepto y Rendimiento académico en alumnos de 2do 

y 5to año de la carrera de Psicología de la UMSA”. Tesis de grado, Universidad 

Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Paz-

Bolivia 

 VAILLANT, George Eman (1977). Adaptation to lyfe. Boston: Little Brown. 

 VÁZQUEZ, Carmelo. (2006). La Psicología Positiva en perspectiva. En Papeles del 

Psicólogo, 27, 1-2. 

 VÁZQUEZ, Carmelo. Y HERVÁS, Gonzalo. (2009). La ciencia del bienestar: 

Fundamentos de una psicología positiva. Alianza Editorial. 

 VÁZQUEZ, Carmelo; HERBAS, Gonzalo.; RAHONA, Juan y GÓMEZ, Diego: 

Bienestar Psicológico y Salud: aportaciones desde la Psicología Positiva. Disponible  

en: http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_5_esp_15-28.pdf 

 WATSON, Robert. I. (1953). A brief history of clinical psychology. Psychological 

Bulletin, 50 (5), 321-346. 

  



 

106 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 

107 

FRECUENCIA DE RESPUESTA FORTALEZAS PERSONALES 

TABLA 1. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN 300 POSTULANTES. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 2. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES MUJERES. 
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Fuente: elaboración propia 

TABLA 3. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTE VARONES. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 4. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES 

COMPRENDIDOS ENTRE 16 A 18 AÑOS. 
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Fuente: elaboración propia 

TABLA 5. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES 

COMPRENDIDOS ENTRE 19 A 25 AÑOS. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 6. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES 

COMPRENDIDOS ENTRE 26 A 44 AÑOS. 
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Fuente: elaboración propia 

TABLA 7. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES SOLTEROS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 8. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN  POSTULANTES CASADOS. 
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Fuente: elaboración propia 

TABLA 9. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES CON ESTADO 

LUGAR DE RESIDENCIA EN EL ALTO. 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 10. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES CON ESTADO 

LUGAR DE RESIDENCIA PERIFÉRICA. 

FORTALEZA FRECUENCIA DE RESPUESTA PORCENTAJE
5.Perspectiva 7 100%

6.Valentía 7 100%

8.Integridad, honestidad, autenticidad 7 100%

17. Modestia, humildad 7 100%

24. Espiritualidad, fe, sentido religioso 6 86%

19. Auto-control, auto-regulación 6 86%

4. Ingenio, originalidad, inteligencia práctica 5 71%

 9.Vitalidad y pasión por las cosas 5 71%

15. Liderazgo 5 71%

18. Prudencia, discreción, cautela 5 71%

22.Esperanza, optimismo, proyección hacia el futuro 5 71%

7.Perseverancia y diligencia 4 57%

10.  Amor, apego, capacidad de amar y ser amado 4 57%

12. Inteligencia emocional, personal y social 4 57%

13. Ciudadanía, civismo, lealtad, trabajo en equipo 4 57%

14.Sentido de la justicia, equidad 4 57%

16. Capacidad de Perdonar, Misericordia 4 57%

20. Apreciación de la belleza y la excelencia, capacidad de asombro 4 57%

21. Gratitud 4 57%

23. Sentido del humor 4 57%

 1.Curiosidad, interés por el mundo 4 57%

3.Juicio, pensamiento crítico, mentalidad abierta 4 57%

11. Simpatía, amabilidad, generosidad 3 43%

2. Amor por el conocimiento y el aprendizaje 3 43%
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Fuente: elaboración propia 

TABLA 11. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES CON ESTADO 

LUGAR DE RESIDENCIA ZONA CENTRAL Y NORTE. 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 12. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN POSTULANTES CON ESTADO 

LUGAR DE RESIDENCIA ZONA ZUR. 
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Fuente: elaboración propia 

TABLA 13. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN  POSTULANTES 

PROVENIENTES DE U.E. FISCALES 

 

Fuente: elaboración propia 
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TABLA 14. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN  POSTULANTES 

PROVENIENTES DE U.E. DE CONVENIO 

 

Fuente: elaboración propia 

TABLA 15. FRECUENCIA DE RESPUESTA EN  POSTULANTES 

PROVENIENTES DE U.E. PRIVADAS 



 

115 

 

 Fuente: elaboración propia 
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CUESTIONARIO VIA DE FORTALEZAS PERSONALES 

"Por favor, seleccione una opción en respuesta a cada afirmación. Todas las preguntas 

reflejan afirmaciones que muchas personas encontrarían deseables, pero queremos que 

responda exclusivamente si las afirmaciones reflejan cómo es usted. Por favor sea 

honesto y preciso. Hasta que no responda a las 240 preguntas no podremos ponderar sus 

fortalezas. 

1.  El mundo me parece un lugar muy interesante. 

  
Muy parecido a mí Algo parecido a mí Neutro Algo diferente a mí

Muy diferente a mí 

2.  Siempre hago lo posible por asistir a actividades educativas.  

  
Muy parecido a mí Algo parecido a mí Neutro Algo diferente a mí

Muy diferente a mí 

3.  Siempre identifico las razones de mis actos. 

  
Muy parecido a mí Algo parecido a mí Neutro Algo diferente a mí

Muy diferente a mí 

4.  
Ser capaz de tener ideas nuevas y diferentes es uno de mis puntos fuertes/fortalezas.  

  
Muy parecido a mí Algo parecido a mí Neutro Algo diferente a mí

Muy diferente a mí 

5.  Estoy muy pendiente del entorno que me rodea.  

  
Muy parecido a mí Algo parecido a mí Neutro Algo diferente a mí

Muy diferente a mí 

6.  Siempre tengo una perspectiva amplia sobre lo que está pasando.  

  

Muy parecido a mí Algo parecido a mí Neutro Algo diferente a mí

Muy diferente a mí 
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RESULTADOS MOSTRADOS 

CUESTIONARIO VIA DE FORTALEZAS PERSONALES 

Éstas son sus puntuaciones en el Cuestionario VIA de Fortalezas Personales. Para saber más sobre 

cómo interpretar sus puntuaciones, puede consultar el libro La Auténtica Felicidad. El orden de 

las fortalezas refleja sus puntuaciones globales en las 24 fortalezas del cuestionario, es decir, en 

qué grado están presentes en usted cada una de ellas. Las cinco primeras, especialmente aquellas 

marcadas como Fortalezas Personales, son las que podría tener más en consideración para 

encontrar formas de emplearlas más a menudo. 

Los porcentajes y los gráficos de barras comparan sus puntuaciones generales en cada fortaleza, 

con las puntuaciones de otras personas. Cuanta más alta es la barra, más difícil es encontrar a otras 

personas que presenten el mismo nivel que usted en esa fortaleza en concreto. El resto de personas 

pueden tener niveles altos en unas fortalezas y bajos en otros, por lo que los gráficos de barra no 

siguen el mismo orden que el de sus fortalezas. 

Tu Mejor Fortaleza  

Esperanza, optimismo y visión de futuro 
Usted espera lo mejor del futuro, y trabaja para lograrlo. Usted cree que el futuro es algo que puede 

ser controlado. 

Tu Segunda Mejor Fortaleza 

Ecuanimidad, equidad y justicia 
Tratar a todas las personas de forma justa es uno de sus principios fundamentales. Usted no deja 

que sus sentimientos personales sesguen sus decisiones sobre otras personas. Usted da a todo el 

mundo una oportunidad. 

Tu Tercera Mejor Fortaleza 

Liderazgo 
Usted brilla en las tareas de liderazgo: motivando a un grupo para conseguir que se terminen las 

cosas y preservando la armonía dentro del grupo haciendo que todo el mundo se sienta incluido. 

Usted hace un buen trabajo organizando actividades. 

Tu Cuarta Mejor Fortaleza 

Ciudadanía, trabajo en equipo y lealtad 
Usted brilla como miembro de un grupo. Usted es un compañero leal y entregado, siempre cumple 

con su responsabilidad, y trabaja duro para el éxito de su grupo. 

Tu Quinta Mejor Fortaleza 

Aprecio de la belleza y la excelencia 
Usted detecta y aprecia la belleza, la excelencia, y/o una actuación de gran nivel en todos los 

dominios de la vida, desde la naturaleza al arte, a las matemáticas, a la ciencia, a las experiencias 

cotidianas. 

 

http://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/books.aspx


 

118 

Fortaleza nº6 

Cuidado, prudencia, y discreción 

Usted es una persona cuidadosa, y sus elecciones son invariablemente prudentes. Usted no dice 

ni hace cosas de las que más tarde pueda arrepentirse. 

Fortaleza nº7 

Curiosidad e interés en el mundo 

Usted se muestra curioso sobre todas las cosas. Usted está siempre haciendo preguntas, y 

encuentra fascinantes todos los temas y asuntos. Le gusta la exploración y el descubrimiento. 

Fortaleza nº8 

Honestidad, autenticidad y genuinidad 

Usted es una persona honesta, no sólo porque dice la verdad, sino porque vive su vida de una 

forma genuina y auténtica. Usted tiene los pies en la tierra y no tiene excesivas pretensiones; 

usted es una persona transparente. 

Fortaleza nº9 

Juicio, pensamiento crítico y apertura de mente 

Pensar las cosas en profundidad y examinarlas desde todos los puntos de vista son aspectos 

importantes de tu forma de ser. No salta de forma precipitada a las conclusiones, y basa sus 

decisiones sólo en sólidas evidencias. Usted es además capaz de cambiar de opinión. 

Fortaleza nº10 

Creatividad, ingenuidad y originalidad 

Pensar en nuevas formas de hacer las cosas es algo esencial en su forma de ser. Usted nunca está 

satisfecho haciendo algo de la forma convencional si existe un modo mejor.  

Fortaleza nº11 

Espiritualidad, sentido y fe 

Usted tiene creencias fuertes y coherentes sobre un propósito más elevado y un significado del 

universo. Usted sabe cómo encajar en ese marco más grande. Sus creencias modelan sus 

acciones y son una fuente de bienestar para usted. 

Fortaleza nº12 

Amabilidad y generosidad 

Usted es amable y generoso con los demás, y nunca está demasiado ocupado para hacer un 

favor. Usted disfruta haciendo buenas obras para otros, incluso aunque no les conozca bien. 

Fortaleza nº13 
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Perdón y misericordia 

Usted perdona a aquellos que le han tratado mal. Usted siempre da a la gente una segunda 

oportunidad. Su principio guía es el perdón y no la venganza. 

Fortaleza nº14 

Perspectiva (sabiduría) 

Aunque usted puede no pensar sobre sí mismo que es sabio, sus amigos mantienen esa visión de 

usted. Ellos valoran su perspectiva sobre las cosas y recurren a usted en busca de consejo. Usted 

tiene una forma de mirar la vida que tiene sentido para los demás y para usted mismo. 

Fortaleza nº15 

Inteligencia social 

Usted es consciente de los motivos y de los sentimientos de los demás. Usted sabe qué hacer 

para encajar en diferentes situaciones sociales, y para que los demás estén a gusto. 

Fortaleza nº16 

Sentido del humor y diversión 

A usted le gusta reírse y bromear. Hacer sonreír a la gente es importante para usted. Usted 

intenta ver el lado positivo de todas las situaciones. 

Fortaleza nº17 

Ilusión, entusiasmo y energía 

Sea lo que sea lo que tenga que hacer, usted se acerca a ello con entusiasmo y energía. Usted 

nunca hace nada con desinterés o a medias tintas. Para usted, la vida es una aventura. 

Fortaleza nº18 

Valentía y valor 

Usted es una persona con coraje que no se achanta ante la amenaza, el desafío, la dificultad, o el 

dolor. Usted muestra su opinión sobre lo que es justo incluso aunque haya oposición. Usted 

actúa según sus convicciones. 

Fortaleza nº19 

Tenacidad, diligencia y perseverancia 

Usted es muy trabajador y finaliza lo que empieza. No importa el proyecto, usted saca las cosas 

adelante a tiempo. No se distrae cuando trabaja, y encuentra satisfacción en terminar las tareas. 

Fortaleza nº20 

Deseo de aprender 

A usted le encanta aprender cosas nuevas, tanto en una clase como por su cuenta; A usted 
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siempre le ha encantado la universidad, leer, y los museos -en realidad cualquier lugar que 

proporcione una oportunidad para aprender. 

Fortaleza nº21 

Gratitud 

Usted es consciente de las cosas buenas que le suceden, y nunca las da por hechas. Sus amigos y 

familiares saben que es una persona agradecida porque siempre se toma el tiempo necesario para 

expresar agradecimiento. 

Fortaleza nº22 

Autocontrol y auto-regulación 

Usted regula de forma consciente lo que siente y lo que hace. Usted es una persona disciplinada. 

Usted tiene control sobre sus apetencias y sus emociones, no al revés. 

Fortaleza nº23 

Capacidad de amar y ser amado 

Usted valora las relaciones íntimas con los demás, en particular aquéllas en las que el compartir 

y el cuidado es recíproco. La gente a la que quiere, es la misma gente que le siente muy cercano 

a usted. 

Fortaleza nº24 

Modestia y humildad 

Usted no busca ser centro de atención, prefiriendo que sus logros hablen por usted. Usted no se 

considera especial y los demás reconocen y valoran su modestia. 

 

  



 

121 

ESCALA DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

(Riff, 1989) 

INSTRUCCIONES: 

En este cuestionario encontrará una serie de declaraciones a las que debe usted responder 

utilizando la puntuación que a continuación se indica, escribiendo sobre la raya el número según 

corresponda. 

1. Completamente en desacuerdo 

2. En desacuerdo 

3. Parcialmente en desacuerdo 

4. Parcialmente de acuerdo 

5. De acuerdo 

6. Completamente de acuerdo 

_____ 1. * En ocasiones cambio mi forma de actuar o de pensar para parecerme más a las personas 

que me rodean. 

_____ 2. En general, me siento al mando de la situación en que vivo. 

_____ 3. * No me interesan las actividades que puedan expandir mis horizontes. 

_____ 4. La mayoría de las personas me ven como tierno/a y afectuoso/a. 

_____ 5. Me siento bien cuando pienso lo que he hecho en el pasado y en lo que espero hacer en 

el futuro. 

_____ 6. Cuando analizo la historia de mi vida, me siento satisfecho de cómo han resultado las 

cosas. 
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_____ 7. No me da miedo expresar mis opiniones, aun cuando vayan en contra de las opiniones 

de la mayoría. 

_____ 8. * Las exigencias de la vida cotidiana me deprimen con frecuencia. 

_____ 9. En general, siento que sigo aprendiendo más sobre mi persona conforme pasa el tiempo. 

_____ 10.* Mantener relaciones estrechas ha sido difícil y frustrante para mí. 

_____ 11.* Vivo la vida l día con día y realmente no pienso en el futuro. 

_____ 12. En general, me siento seguro y positivo acerca de mí mismo. 

____ 13. Mis decisiones no son influenciadas por lo que los demás están haciendo. 

____ 14. No encajo muy bien con las personas y la comunidad a mí alrededor. 

____ 15. Soy el tipo de persona que le gusta probar cosas nuevas. 

16. A menudo me siento solo (a) porque tengo pocos amigos cercanos con quien compartir mis 

preocupaciones. 

17. Tiendo a enfocarme en el presente, porque el futuro cercano normalmente me trae problemas. 

18. Me parece que muchas de las personas que conozco han conseguido más de la vida que yo. 

19. Tiendo a preocuparme por lo que los demás piensan de mí. 

20. Soy bastante eficiente para manejar las muchas responsabilidades de mi vida diaria. 

21. No me interesa experimentar nuevas formas de hacer las cosas, mi vida así está bien. 

22. Disfruto las conversaciones personales y recíprocas con los miembros  de mi familia y amigos. 

23. Tengo sentido de dirección y propósito en mi vida. 

24. Si existiera la oportunidad, hay muchas cosas que cambiaría sobre mi persona. 
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25. Estar bien conmigo mismo(a) es más importante que quedar bien con alguien más. 

26. Frecuentemente me siento abrumado por mis responsabilidades. 

27. Pienso que es importante tener nuevas experiencias que te reten el cómo piensas acerca de ti 

mismo y del mundo. 

28. Es muy importante para mí ser una persona que sabe escuchar cuando amigos cercanos me 

hablan de sus problemas. 

29. Frecuentemente, mis actividades diarias a menudo parecen ser triviales y sin importancia. 

____ 30. Me gusta la mayoría de los aspectos de mi personalidad. 

____ 31. Tiendo a dejarme influenciar por personas con opiniones fuertes. 

____ 32. Si no fuera feliz, en mi vida, tomaría medidas efectivas para cambiarla. 

____ 33. Cuando medito al respecto, no ha cambiado mucho al paso del tiempo. 

____ 34. No cuento con mucha gente que me quiera escuchar cuando necesito hablar. 

____ 35. No tengo idea clara sobre lo que quiero obtener de mi vida. 

____ 36. He cometido algunos errores en mi pasado, pero siento que al fin de cuentas todo ha 

resultado para bien. 

____ 37. Los demás rara vez me involucran en cosas que no quiero. 

____ 38. Generalmente cuido bien mis finanzas y mis autos. 

____ 39. En mi opinión, las personas de todas las edades son capaces de seguir creciendo y 

desarrollándose. 

____ 40. Siento que realmente logro mucho de mis amistades. 

____ 41. Solía ponerme metas en la vida, pero eso parece ser pérdida de tiempo ahora. 
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____ 42. De muchas maneras me siento desilusionado sobre mis logros en la vida. 

____ 43. Es más importante para mí llevarme bien con otros que ser leal a mis principios. 

____ 44. Encuentro difícil las cosas que tengo que hacer diariamente. 

____ 45. Al paso del tiempo, he adquirido una gran perspectiva sobre la vida y eso me ha hecho 

una persona más fuerte y capaz. 

____ 46. Me parece que las demás personas tienen más amigos que yo. 

____ 47. Disfruto hacer planes para el futuro y trabajar para hacerlos realidad. 

____ 48. En gran parte, me siento orgulloso de quien soy y de la vida que tengo. 

____ 49. Confío en mis propias opiniones, aun cuando son contrarias al consenso general. 

50. Soy bueno para distribuir mi tiempo para poder hacer todo lo que tengo que hacer. 

51 Siento que me he desarrollado mucho como persona al paso del tiempo. 

52. Las personas me describirían como una persona afable, dispuesto a compartir mi tiempo con 

los demás. 

53. Soy una persona activa en cuanto a realizar los planes que me propongo. 

54. Envidio a muchas personas activas en cuanto a realizar los planes que me propongo. 

 

55. Me resulta difícil expresar mis opiniones en temas controvertidos. 

56. Mi vida diaria es muy activa, pero disfruto de un sentido de satisfacción al cumplir con todo. 

57.  No gozo estar en situaciones nuevas que me hagan cambiar mi manera habitual de hacer las 

cosas. 

58. No he experimentado muchas relaciones cálidas y confiables. 



 

125 

59. Muchas personas andan por la vida sin propósito, pero yo no soy uno (a) de ellos (as). 

60. Mi actitud hacia mi persona no es tan optimista como los demás piensan de sí mismos. 

61. Usualmente cambio mi manera de pensar si mis amigos o familiares no están de acuerdo. 

62. Me siento frustrado cuando trato de planear mis actividades diarias, ya que nunca logro lo que 

planeo. 

63. Para mí, la vida ha sido un proceso continuo de aprendizaje, desarrollo y crecimiento. 

64. A menudo siento extraño, cuando trato con amistades. 

 65. A veces, siento que he hecho todo lo que se puede hacer en la vida. 

66. Muchas veces me despierto desilusionado sobre cómo he vivido mi vida. 

67. No soy el tipo d persona que cede ante la presión social para pensar o actuar de ciertas formas. 

____ 68. Mis esfuerzos por encontrar el tipo de actividades y relaciones que necesito han sido muy 

exitosos. 

____ 69. Me alegra ver cómo mis perspectivas han cambiado y madurado a través del tiempo. 

____ 70. Sé que puedo confiar en mis amigos, y ellos saben que pueden confiaren mí. 

____ 71. Mis metas en la vida han sido más satisfacciones que frustraciones en mi vida. 

____ 72. El pasado tuvo subidas y bajadas, pero en general no me gustaría cambiarlo. 

____ 73. Me importa cómo la gente evalúa las decisiones que he tomado en mi vida. 

____ 74. Se me dificulta arreglar mi vida de manera que me satisfaga. 

____ 75. Dejé de tratar de hacer cambios importantes en mi vida hace mucho tiempo. 

____ 76. Me resulta difícil abrirme cuando hablo. 
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____ 77. Me resulta satisfactorio pensar en lo que he logrado en la vida. 

____ 78. Cuando me comparo con amigos y conocidos me hace sentir bien quién soy. 

____ 79. Me juzgo a mí mismo por lo que pienso y es importante, ni por los valores que otros 

piensan que son importantes. 

____ 80. He podido construir un hogar y un estilo de mi vida de mi agrado. 

____ 81. Es cierto el dicho de NO SE PUEDE ENSEÑAR NUEVOS TRUCOS A UN PERRO 

VIEJO 

_____ 82. Mis amigos y yo nos consolamos sobre nuestros problemas. 

_____ 83.* Como análisis final no creo que mi vida valga mucho. 

_____ 84.* Todos tienen debilidades, pero me parece que yo tengo más que las que me 

corresponden. 

 


