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Resumen 

 

 El interés de este proyecto de investigación de tipo 

transaccional descriptivo es identificar, describir y analizar 

las virtudes y fortalezas del carácter en el personal de 

producción de la fábrica ALGODOSAN del municipio de 

Girón/Santander. La muestra estuvo compuesta por 30 

participantes, cuyas edades oscilan entre 20-59 años de edad. La 

información se recolectó a partir del Inventario VIA 

desarrollado por Seligman y Peterson, abreviado por Consentino & 

Castro Solano (2008) con el fin de evidenciar problemas que 

puedan repercutir en el desarrollo de la organización. En el 

análisis de resultados se encontró debilidad en las fortalezas 

del carácter que componen la virtud de templanza, justicia, 

humanidad y amor fundamentando la necesidad de implementar un 

programa de capacitación en donde se puedan afianzar los valores 

y fortalecer dichas virtudes logrando un mejor desempeño para la 

empresa ALGODOSAN 

 Palabras clave: Psicología positiva, virtudes y fortalezas 

del carácter, empleados de producción, inventario VIA. 
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Abstract 

 

 The interest of this transactional descriptive research 

project is to identify, describe and analize the virtues and 

character strengths in the staff of ALGODOSAN factory's 

production in the municipality of Girón / Santander. The sample 

consisted in 30 participants, which ages range from 20-59 years 

old.  The information was collected with the VIA Inventory 

developed by Seligman and Peterson, abbreviated by Consentino & 

Castro Solano (2008) to show problems that may affect the 

development of the organization.  

 In the analysis of the results was found weakness in the 

character strengths that make up the virtues of temperance, 

justice, humanity and love basing the need to implement a 

training program where they can consolidate and strengths values 

such  virtues for achieving better performance at ALGODOSAN 

company 

 Key words: Positive Psychology, virtues and character 

strengths, production employees, inventory VIA. 
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FORTALEZAS DEL CARÁCTER EN LOS EMPLEADOS DE LA FÁBRICA 

ALGODOSAN DE BUCARAMANGA 

 

Las organizaciones actualmente operan dentro de un entorno 

que se caracteriza por el cambio continuo, los avances 

tecnológicos que se han producido de forma rápida, las 

condiciones económicas que son tan impredecibles y la 

competitividad es muy fuerte (Palací Descals, 2005). 

 

El mundo está cambiando y con él las instituciones 

educativas, familiares y organizacionales. Este cambio tiene que 

ver con lo que hay “ahí afuera”, remoto y alejado del individuo 

sin dejar de lado que también es un fenómeno de “aquí dentro”, 

que influye en los aspectos íntimos, personales y emocionales 

del mismo (Giddens, 2000). 

 

Respecto a esto, se dice que para sobrevivir en este mundo 

cambiante, es necesario que las empresas tengan empleados 

motivados y psicológicamente “satisfechos”. Las organizaciones 

modernas están cambiando su dirección hacia el conocimiento 

psicológico y la experiencia, esperando así que sus empleados 

sean proactivos, muestren iniciativa personal, sean 

colaboradores y así logren comprometerse con la excelencia 

(Palací Descals, 2005). 

 

A partir de las exigencias de la globalización, las 

organizaciones encuentran pertinente reorganizar los 

planteamientos que la psicología organizacional ha venido 

trabajando desde muchos años atrás, pasando del modelo médico el 

cual se concentraba en el malestar de los empleados, los 
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conflictos organizacionales, la enfermedad profesional, entre 

otros; entrando a un nuevo paradigma más positivo el cual 

permite desarrollar y conocer las fortalezas y virtudes que 

poseen los empleados, desarrollando sus áreas de oportunidad 

logrando un nivel de vida más óptimo. 

 

De acuerdo a los anteriores planteamientos, es importante 

mencionar que “La gestión de estos cambios continuos de la 

sociedad, las organizaciones y el mercado de trabajo, requiere a 

su vez un cambio radical de paradigma de la Psicología, que pasa 

de utilizar un modelo de salud para abrirse a nuevas y 

prometedoras áreas de investigación y de aplicación a las 

organizaciones como son: la gestión de emociones positivas(la 

felicidad, el disfrute intrínseco, el placer), las formas 

efectivas de afrontamiento, la resistencia psicológica, la 

autenticidad en las relaciones sociales en el trabajo, el flow 

(experiencias extremadamente disfrutadas), la esperanza, la 

autoeficacia y la autodeterminación, la conducta cívica en las 

organizaciones, y el Engagement” (Salanova y Schaufeli, 2004) 

citados en (Palací, 2005).  

 

Esta nueva perspectiva es lo que se conoce actualmente como 

Psicología positiva, la cual no pretende una confrontación al 

modelo médico centrado en las debilidades, al contrario lo que 

busca es una complementariedad y un reconocimiento como un nuevo 

paradigma viable y necesario hoy en día (Snyder y López, 2002).  

  

 Los pioneros de este modelo deciden  centrar sus estudios en 

las emociones positivas, la satisfacción de vida y las 

fortalezas del carácter en las personas con el fin de ocuparse 
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tanto de las debilidades humanas como de sus fortalezas, 

interesándose en hacer plena la vida, fijándose en sus 

habilidades y estimulando sus grandes talentos para que de esta 

forma puedan lograr su adaptabilidad al cambio (Seligman, 2003), 

por lo tanto, se buscaría prevenir la aparición de 

organizaciones enfermas caracterizadas por su falta de 

efectividad y adaptación al entorno; esto se hace a través de 

una clasificación de las principales fortalezas y virtudes 

cívicas de las personas (Snyder y López, 2002) ya que éstas son 

las que subyacen y hacen posible ese comportamiento óptimo en 

los empleados. 

 

Según lo expuesto, Paredes y Sanabria (2008), afirman que las 

fortalezas del carácter son variables de tipo motivacional y 

personal, que pueden tener una influencia muy significativa 

sobre el bienestar general de los miembros de una organización. 

La influencia de tales fortalezas del carácter podria ser 

incluso mayor que aquella implicada por las variables del 

ambiente laboral o de las relacionadas con las variables 

sociodemográficas de los sujetos (Cherniss, 1980). 

 

La posibilidad de medir tales fortalezas permite no solo 

comprenderlas sino también poder incrementarlas, algo realmente 

necesario para las organizaciones actuales, cuyo fin es lograr 

optimizar el desempeño y mejorar la calidad de vida laboral 

dándole cabida al incremento de la salud psicosocial, el 

bienestar y la satisfacción de los trabajadores (Palací, 2005). 

 

Teniendo en cuenta la importancia de conocer las fortalezas 

del carácter en los empleados, se presenta un caso particular 
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como es el de la empresa Algodosan; en donde existe el área de 

producción, bastante susceptible de presentar dificultades 

respecto al rendimiento y productividad laboral. Las personas 

que se encuentran dentro de este campo son las que están a cargo 

de coordinar y acelerar el flujo del trabajo, de los materiales, 

de realizar la mano de obra con la materia prima, elaborar los 

informes de trabajo, comunicar a las demás áreas si se llega a 

presentar alguna dificultad en la elaboración del producto, 

entre otros. Debido a las labores que desempeñan diariamente 

suelen estar propensos a presentar estrés laboral, absentismo, 

insatisfacción laboral y demas, ya que el riesgo laboral 

respecto a la maquinaria que manejan es bastante alto. 

 

Dentro de la importancia que tiene este tema de investigación 

se encuentra identificar, describir y analizar las fortalezas 

del carácter desarrolladas en los trabajadores, con el fin de 

ofrecer una retroalimentación con miras al mejoramiento del 

bienestar y satisfacción de estas personas, evitando así un 

agotamiento de su salud mental y lograr un funcionamiento óptimo 

dentro de la organización. 

 

Planteamiento del problema 

 

La globalización de los mercados y el consecuente incremento 

de la competitividad empresarial ha motivado que desde distintos 

ámbitos (político, académico, empresarial) se hable de la 

necesidad de que las organizaciones cambien (Palací Descals, 

2005). A partir de esto, las instituciones han sentido la 

necesidad de replantear sus diferentes formas de pensar, actuar 
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y trabajar con el fin de lograr empresas de alto rendimiento, 

con empleados altamente saludables. La falta de interés y 

compromiso organizacional es una problemática que se vive día a 

día en las empresas y se trasmite a través del mal clima 

laboral, fluctuación en el rendimiento, burnout, absentismo, 

entre otras. 

 

Dado lo anterior, durante los últimos años los directivos, 

dueños, y jefes de las organizaciones se han venido preguntando 

acerca de las estrategias que deben implementar para aumentar la 

satisfacción laboral, el bienestar y las emociones positivas de 

los empleados; como respuesta a esto aparece la psicología 

positiva cuyo objetivo es investigar acerca de las virtudes y 

fortalezas humanas y los efectos que éstas tienen en la vida de 

las personas, en las sociedades en que viven(Cuadra y 

Florenzano, 2003) y en las organizaciones donde laboran. Uno de 

los principales pioneros de la psicología positiva manifiesta 

que “Para incrementar la satisfacción laboral hay que poner en 

práctica en el trabajo las fortalezas del carácter todos los 

días” (Seligman, 2003) de allí que surja la necesidad de 

investigar acerca de ellas.  

 

Además de lograr tener empleados satisfechos; la psicología 

positiva también estudia la posibilidad de aumentar el bienestar 

de los trabajadores dentro de la organización ya que es el 

origen de lo que habitualmente se conoce como felicidad dentro 

de la organización. El estudio del bienestar es relevante debido 

a las consecuencias que conlleva; no solo es una cuestión de 

placer o serenidad para la persona, sino que tiene implicaciones 
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para su salud mental, física y también para su contexto social y 

comunitario (Hervas, 2009). 

 

Si se desea tener empleados satisfechos, emprendedores y 

altamente motivados dentro de la organización, también es 

necesario trabajar en el incremento de emociones positivas, 

debido a que, logrando el aumento de éstas se favorece el 

crecimiento personal, se da paso a experimentar sentimientos de 

satisfacción con su propia vida, ser optimista y percibirse más 

feliz. Para lograr el incremento de estas emociones es 

importante poner en práctica las fortalezas del carácter que son 

propias de cada persona y actúan como barrera contra la 

enfermedad en las organizaciones (Contreras y Esguerra, 2006). 

 

 Un planteamiento importante que recalca la necesidad de 

aumentar las fortalezas y ponerlas en práctica es el que hace 

Seligman (2003), diciendo que “Al reorientar el trabajo para 

poner en práctica cada día las fortalezas y virtudes no sólo se 

hace la vida más agradable, sino que transforma en vocación una 

actividad rutinaria o una carrera sin posibilidad de desarrollo. 

Las corporaciones que fomentan dicho estado en sus empleados 

superarán a las que se centran sólo en la satisfacción 

económica”. 

 

Seguido a esto, Gancedo, M., (SF). Considera que: “El 

carácter, al que le dan la connotación positiva de “buen 

carácter” es el resultado de la interacción de ciertos rasgos. 

Su hipótesis puede sintetizarse de la siguiente manera: la 

percepción subjetiva de una buena vida presenta una correlación 

positiva con un buen carácter, el cual presenta una correlación 
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positiva con la presencia de rasgos positivos. A estos rasgos 

positivos Seligman y Peterson (2003) les dan el nombre de 

Fortalezas del Carácter (FC)”. Además de la afirmación anterior, 

también explica la clasificación de FC tal como se presenta en 

la obra, categorizadas bajo las 6 virtudes (V) (no evaluables 

empíricamente) que han probado consenso a través de las culturas 

y de los tiempos. Estas virtudes son: Sabiduría y sapiencia, 

Coraje, Humanidad, Justicia, Templanza, Trascendencia. 

 

 Por lo anterior, el motivo e interés de este proyecto, en 

psicología positiva y de enfoque organizacional, se centra en 

una problemática presentada actualmente en la empresa Algodosan; 

en donde el desempeño, la eficacia y la productividad de los 

empleados del área de producción se ha vuelto fluctuante, 

llevando consigo falta de compromiso y cambios en el rendimiento 

laboral. De aquí la importancia por conocer las virtudes y 

fortalezas del carácter de cada una de las personas que allí 

laboran, conociendo sus áreas de oportunidad, ofreciéndoles una 

retroalimentación acerca de las mismas y de esta forma puedan 

responder ante los requerimientos y exigencias de la 

organización y de su entorno.  

 

En este proyecto se utilizó el Inventario de fortalezas y 

virtudes VIA el cual permite conocer e identificar todas y cada 

una de las virtudes y fortalezas del carácter en los empleados 

de producción. Este trabajo se justifica a partir de la 

relevancia social, en la medida en que los resultados arrojados 

por esta prueba puedan servir como punto de referencia para 

aclarar el por qué de estas situaciones y asi mismo ofrecer una 

retroalimentación con miras a proporcionar  estrategias y 
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soluciones en donde el ámbito laboral de estas personas sea más 

efectivo para ellos mismos y para la empresa. 

 

La pregunta que enmarca el problema de investigación es la 

siguiente: 

 

¿Cuáles son las virtudes y fortalezas del carácter 

identificadas en los empleados de producción de la fábrica 

ALGODOSAN del municipio de Girón/Santander? 

 

Justificación 

 

Hoy en día, se cuenta con comodidades excepcionales que hacen 

creer que la vida en esta sociedad no es tan complicada, aun 

sabiendo que para estar dentro de ella, el nivel de exigencia es 

cada vez mayor. 

 

Es un hecho que la globalización es un huésped que no tiene 

planes para abandonar al mundo, como bien señala (Stiglitz, 

2002); de acuerdo a esto, las organizaciones están inmersas en 

nuevos mercados enfrentándose constantemente a más competidores, 

buscando personas capaces en todas las operaciones, que permitan 

responder y adaptarse rápidamente al cambio, para que puedan 

satisfacer las necesidades de sus clientes (Butteriss, 2001). 

Tras las investigaciones que se han realizado a lo largo del 

tiempo se ha percibido que el alto rendimiento laboral depende 

de las personas; por lo tanto, la función de los Recursos 

Humanos en las organizaciones ha tenido que reinventarse para 
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servir a las necesidades y alentar la creatividad de los 

empleados de cualquier organización enfrentada al cambio 

(op.cit., p.63). 

 

Si bien los Recursos Humanos se han reinventado con el fin de 

adecuarse a estos cambios, la psicología también ha optado por 

incluir una nueva perspectiva en el ámbito de las 

organizaciones; esta es la psicología positiva encargada de 

estudiar y desarrollar las fortalezas, emociones y virtudes 

humanas que son las responsables del alto rendimiento de los 

empleados. 

 

Dentro de la psicología positiva, se hace oportuno destacar 

la importancia que tienen las emociones positivas en las 

personas ya que su función principal es el desarrollo de 

habilidades y comportamientos nuevos, favoreciendo la 

flexibilidad, la ampliación de pensamientos, acciones y la 

construcción de nuevos recursos para el futuro(Hervas, 2009); 

minimizando la probabilidad de tener empleados “enfermos”¹ y 

aumentando el bienestar tanto en la organización como en la 

percepción que tienen de sí mismos. 

 

 Al referirse a “enfermedad” dentro de una organización se 

hace énfasis en los resultados que provocan las emociones 

negativas en los empleados con alta carga laboral que presentan 

dificultad al momento de realizar sus labores, de alcanzar 

metas, o de organizar sus tareas para rendir a cabalidad con 

todo el trabajo. A partir de esto; son personas que debido a 

todas las funciones que realizan están expuestas a presentar 

estrés, absentismo, insatisfacción, mal clima laboral, burnout, 
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deficiente trabajo en equipo y la falta de compromiso con la 

organización; todo esto conlleva a que el rendimiento laboral y 

la productividad se vuelva fluctuante y su calidad de vida 

personal y familiar también se vea afectada. 

 

De acuerdo a la importancia que tienen las emociones, las 

virtudes y fortalezas de los empleados en el rendimiento 

laboral, nace el interés de realizar una investigación acerca de 

las fortalezas del carácter que presentan los empleados de 

producción de la empresa ALGODOSAN, dado que, de acuerdo a las 

exigencias que demandan sus labores diarias, es posible que 

estos empleados sean tendientes a aumentar sus emociones 

negativas, generando deficiencias en tales virtudes y 

fortalezas, dando como resultado fluctuaciones en la 

productividad y cambios en el rendimiento laboral. 

 

El interés investigativo de este estudio se centra en 

conocer, describir y analizar las virtudes y fortalezas del 

carácter a través del Inventario Vía, con el fin de generar una 

retroalimentación y/o recomendación basada en los resultados 

arrojados por la prueba, los cuales además de dar a conocer las 

virtudes más características en ellos, también pueden servir de 

referencia para entender la problemática presentada actualmente 

en la empresa.  
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Identificar, describir y analizar las virtudes y fortalezas 

del carácter en el personal de producción de la fábrica 

ALGODOSAN del municipio de Girón/Santander, por medio del 

Inventario VIA con el fin de relacionar los problemas a nivel 

personal y social que puedan repercutir en el desarrollo de la 

organización.   

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar y describir las fortalezas del carácter en cada 

empleado de producción de la fábrica ALGODOSAN del Municipio de 

Girón. 

 

Analizar que virtudes y fortalezas se encuentran más 

desarrolladas en los empleados de producción y que otras en 

menor nivel en relación con la labor que desempeñan en la 

fábrica. 

 

Presentar una retroalimentación sobre las fortalezas del 

carácter en los empleados de producción de la organización 

ALGODOSAN, a partir de los resultados arrojados por la prueba.  
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Antecedentes 

 

Aquí se exponen algunos trabajos acerca de la psicología 

positiva, las fortalezas del carácter y la satisfacción laboral, 

temas acerca de los cuales se puede sustentar este proyecto. 

 

En primer lugar se considera importante comenzar por definir 

qué es la psicología positiva y con quién comenzó esta nueva 

perspectiva en la psicología. 

 

En 1998 surgen los primeros indicios de la psicología 

positiva, con su principal exponente Martin Seligman. Esta nueva 

perspectiva en la psicología tiene como objetivo investigar 

acerca de las fortalezas del carácter y virtudes humanas y los 

efectos de las mismas en el ser humano. Seligman afirma que “la 

psicología positiva se centra en el significado de los momentos 

felices e infelices, el tapiz que tejen, y las fortalezas y 

virtudes que manifiestan y que otorgan una calidad determinada 

de la vida” (Seligman, 2003). 

De acuerdo a esto, el interés de abordar estos temas de 

psicología positiva y satisfacción laboral, se puede soportar 

bajo lo propuesto por Cuadra-peralta, Veloso-Becio, Moya-Rubio y 

Vilca-Salinas (2002), los cuales exponen el gran avance que ha 

tenido la psicología positiva en el área científica en estos 

últimos años. Respecto a este tema se han encontrado múltiples 

estudios al respecto; este estudio se baso en la inteligencia 

emocional, bienestar subjetivo y satisfacción laboral en 

docentes los cuales, a partir de la intervención realizada 
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lograron aumentar significativamente los niveles de las 

variables anteriormente mencionadas. 

 

Otro estudio bastante interesante en esta área tiene que ver 

con las experiencias positivas y la salud laboral propuesto por 

Rodriguez y Cifrey Salanova (2002), los cuales son citados por 

Dugand y Pinzón (2011) exponiendo que “basan su investigación en 

el supuesto de que la búsqueda de estrategias de mejora y 

optimización es una de las características de las empresas de la 

última década”.  

 

En este artículo analizan la creación de ambientes y 

condiciones laborales saludables que proporcionan a los 

empleados oportunidades de vivir experiencias positivas en el 

día de trabajo, las cuales son denominadas como experiencias de 

flow el cual se define como: “estado de disfrute, control y 

atención focalizada, la cual se logra cuando las oportunidades 

de acción percibidas en el entorno emplean plenamente las 

capacidades de acción” (Manzano y Ayala, SF). La revisión de 

este artículo abarco desde la aparición del concepto, y sus 

estudios, hasta la aplicación en la prevención de los riesgos 

laborales en la organización. 

 

Con respecto a las fortalezas del carácter, éstas han sido 

estudiadas en pocas poblaciones; una de ellas fue en una 

población de habla hispana en donde (Consentino, 2009) considera 

la importancia de tales fortalezas debido a que considera que la 

comprensión de los rasgos positivos consiste en el estudio de 

las fortalezas del carácter; luego de estudiar el carácter moral 
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en la psicología científica. Es a partir de allí que considera 

necesario desarrollar un instrumento para la evaluación de las 

virtudes y fortalezas humanas, según la clasificación del 

carácter 6 virtudes, 24 fortalezas de Peterson y Seligman. Con 

este estudio se pretende a través de análisis psicométricos, la 

validez y confiabilidad de dicho test, el cual más adelante 

podía ser aplicado a distintos contextos tanto, escolar como 

organizacional. Este estudio se llevo a cabo con 781 

participantes cuya edad media fue de  40.9 años. Con esta 

muestra se evaluó la estabilidad y la validez factorial del 

IVyF; con otra muestra de 123 participantes volvió a evaluar la 

estabilidad del inventario. 

 

En otra investigación Candás, Dondena y Martinez, (SF). 

Continuaron evaluando dichas fortalezas con el mismo inventario, 

pero esta vez aplicado a estudiantes universitarios con el fin 

de explorar uno de los cuatro pilares de la psicología positiva: 

los rasgos individuales positivos. La muestra fue de 50 

estudiantes de la facultad de psicología y de la facultad de 

educación de ambos géneros de los cuales se exponen las 

diferencias y semejanzas en cuanto a las virtudes y fortalezas 

que resaltaron en el test. Con esta investigación se pretende 

contribuir a que los estudiantes puedan identificar sus propias 

capacidades y potencialidades, de tal forma que ayuden a 

promover su desarrollo.  

 

Otro importante hallazgo en la psicología positiva, fue el 

estudio realizado por Peterson (2006) sobre las fortalezas del 

carácter el cual se interesó en investigar dichas fortalezas en 

las organizaciones. Encontró que tales virtudes y fortalezas 
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dentro de los individuos eran las que los llevaban a desear, 

buscar y hacer el bien. En esta investigación se considero 

importante guiar a la gente para hacer lo correcto ya que para 

él lo correcto es productivo y rentable.  

 

Este estudio se llevó a cabo explorando correlatos y 

consecuencias de los diferentes componentes que tienen un buen 

carácter y los que son relevantes para los empleados en una 

organización. Los resultados obtenidos fueron un poco 

inesperados; encontró que aún los puntos fuertes de los 

empleados eran un recurso sin explotar en la mayoría de las 

organizaciones; debido a esto, su invitación al final del 

artículo fue animar a los colegas organizacionales a interesarse 

en este nuevo campo de la psicología ya que se cree que las 

personas con buen carácter están muy comprometidas en lo que 

hacen y encuentran significado más allá de sí mismos, estando 

más satisfechos, más sanos, más resistentes y productivos dentro 

de la organización y en sus diferentes contextos. 

 

Rust, Diessner y Reade (2009) siguieron investigando acerca 

de las fortalezas o puntos fuertes. Esta investigación se 

realizó con una muestra de 76 estudiantes universitarios a los 

cuales se les aplicó el Inventario de Fortalezas y virtudes de 

Peterson y Seligman (2004) con el fin de determinar si el 

trabajar en el desarrollo de tales fortalezas y debilidades del 

carácter podrían causan más o menos satisfacción de vida en 

dichos participantes. El procedimiento se llevo a cabo tomando 

aleatoriamente dos grupos con dos puntos fuertes del carácter,  

una fortaleza y una debilidad; luego se entro a trabajar y 

determinar si había mejoría significativa, para lo que 
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encontraron que si había mejoría en el primer grupo. El segundo 

grupo, una muestra de 32 estudiantes no hubo mejoría ya que en 

este no hubo tratamiento. La discusión de estos autores fue cómo 

centrarse en debilidades del carácter junto con los puntos 

fuertes, notando que no disminuyen, al contrario se puede 

aumentar la satisfacción de vida. 

 

Otro tema importante dentro de las organizaciones es el 

síndrome del Burnout y la importancia de potencializar las 

fortalezas humanas con el fin de que los grandes índices en esta 

enfermedad organizacional disminuya. Méndez y León del Barco 

(2009) realizaron un estudio con una muestra de 46 profesores no 

universitarios. El objetivo general de este estudio fue conocer 

las relaciones entre “Burnout”¹ y las fortalezas y virtudes de 

la psicología positiva. Para realizar este estudio se utilizo el 

cuestionario VIA. Fortalezas y Virtudes de Valores en Acción 

(Adaptación de Seligman, 2004) y el Inventario de Burnout de 

Maslach (MBI). Después de cumplir el objetivo general, se 

plantearon un objetivo específico el cual fue analizar el 

burnout y las fortalezas y virtudes en función del género y de 

los años de docencia.  

 

Los resultados obtenidos con relación a este objetivo 

específico, al comparar los niveles de “BurnOut" entre 

profesores y profesoras; arrojaron que no son estadísticamente 

significativos. A esto añaden que las profesoras que se han 

incorporado al mundo laboral y que mantienen otras obligaciones 

de tipo domestico, están más afectadas por este síndrome debido 

a varias condiciones, entre ellas su situación familiar o 

disciplina de los alumnos. Con relación al objetivo general se 
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destaca  que la variable realización personal correlaciona con 

las variables de las fortalezas humanas, de manera que a mayor 

realización personal se obtiene mayor puntuación en las 

fortalezas sabiduría y conocimiento, justicia, trascendencia, 

optimismo y entusiasmo; lo que quiere decir que aquellas 

personas con entusiasmo, con un talante optimista, con sentido 

de justicia, también con sentido de la trascendencia, sabiduría 

y conocimiento suelen sentirse realizadas profesionalmente, por 

lo tanto tienen un índice más bajo de “BurnOut”. 

 

Por último en el año 2011 Dugand y Pinzón (2011), basados en 

el marco referencial de la psicología positiva realizaron una 

investigación acerca de los efectos de un programa de 

intervención en Fortalezas del Carácter y la felicidad en 

docentes de secundaria de un colegio público de la ciudad de 

Bucaramanga. Este procedimiento se llevo a cabo a través de un 

diseño cuasi experimental pretest-postest que permitía medir 

como se encontraban las fortalezas del carácter y la felicidad 

con relación al trabajo que desempeñan estos docentes, después 

pasaron a realizar una intervención con el fin de incrementar y 

potencializar dichas fortalezas para finalmente volver a medir 

si hubo diferencia o si continuaron igual. Los resultados de 

este estudio fueron bastante positivos ya que se observó el 

cambio hacia una potencialización de las fortalezas y virtudes 

de la mano al aumento de la felicidad y satisfacción en sus 

vidas. 
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Marco teórico 

 

Aquí se hace una pequeña aproximación a la psicología 

positiva en la cual se presentan conceptos y definiciones 

relevantes al momento de realizar este proyecto de 

investigación. En primer lugar, se expone este nuevo paradigma 

en psicología como es la psicología positiva, se menciona su 

historia, sus inicios, sus principales representantes y el 

desarrollo que ha tenido a lo largo de estos años. Seguido a 

esto, se habla de las emociones, tanto positivas como negativas, 

debido a que uno de los elementos constitutivos más importantes 

de las fortalezas del carácter son las emociones porque son las 

que rigen la vida emocional del ser humano. También, se realiza 

un recorrido por el concepto de inteligencia emocional, dado que 

es la capacidad de controlar y regular los sentimientos y 

utilizarlos como guía del pensamiento y de la acción; seguido a 

esto se definen algunas de las emociones positivas como son el 

“Flow”, bienestar y los mecanismos de afrontamiento de la 

realidad como son la resiliencia y la personalidad positiva 

dentro de la cual se habla de las fortalezas del carácter, su 

definición y clasificación de acuerdo a Seligman y Peterson. 

 

Psicología positiva 

 

Desde su inicio, la psicología se ha centrado en los aspectos 

negativos de la conducta humana. Tal y como fue expresado por 

Seligman (1992) quien exclamó que los psicólogos pasaban mucho 

tiempo tratando de hacer los problemas menos problemáticos; y 

que a pesar de ser una meta que merece la pena, la psicología 
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casi nunca se había centrado en la meta complementaria, es 

decir, no se había preocupado por mejorar la vida de las 

personas (Palací, 2005). 

 

Según Seligman y Csikszentmihalyi (2000) antes de la Segunda 

Guerra Mundial, la psicología tenía tres misiones: curar la 

enfermedad mental, hacer la vida de las personas más plena e 

identificar y alimentar el talento. Sin embargo, los autores 

consideran que la única que prosperó hasta nuestros días es el 

estudio y tratamiento de enfermedades mentales, en la cual se 

han hecho grandes avances. En tanto, las otras dos misiones, 

hacer mejor la vida de las personas y fomentar “genios”, han 

sido completamente olvidadas. 

 

De acuerdo a las diferentes investigaciones realizadas en 

psicología, se pueden observar algunos cambios, los cuales hacen 

evidente una tendencia a abordar las variables positivas y 

preventivas en lugar de los aspectos negativos y patológicos que 

tradicionalmente se estudiaban  (Simonton y Baumeister, 2005), 

(Guerrero y Vera, 2003) citados en (Contreras y Esguerra, 2006).  

 

Esta ciencia y práctica, pretende poder prevenir muchos de 

los trastornos emocionales fundamentales y reorientar la 

psicología en sus dos vertientes relegadas: hacer más fuertes y 

productivas a las personas y hacer real el elevado potencial 

humano (Prada, 2005). 
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Algunos autores sostienen que uno de los retos de la 

psicología positiva es dedicar más trabajo intelectual al 

estudio de los aspectos positivos de la experiencia humana, 

entender y fortalecer factores que permiten prosperar a los 

individuos, comunidades y sociedades, para mejorar la calidad de 

vida y así prevenir las patologías que surgen de condiciones de 

vida adversas. Seligman y Csikszentmihalyi (2000). 

 

Esta nueva corriente de la psicología se define como el 

estudio científico de las experiencias positivas, los rasgos 

individuales positivos, las instituciones que facilitan su 

desarrollo y los programas que ayudan a mejorar la calidad de 

vida de los individuos, mientras previene o reduce la incidencia 

de la psicopatología (Seligman 2003). Incluye también el estudio 

de las fortalezas y virtudes humanas, que permiten adoptar una 

perspectiva más abierta respecto al potencial humano, sus 

motivaciones y capacidades (Sheldon y King, 2001). Su objetivo 

es catalizar un cambio de enfoque de la psicología, desde la 

preocupación sólo en solucionar las cosas que van mal en la 

vida, hacia el desarrollo de las fortalezas de las personas. 

 

Por tanto, una de las contribuciones más importantes de la 

psicología positiva es haber elaborado una caracterización 

amplia de las emociones positivas, contando con un manual que 

las agrupa y caracteriza. Unido a esto, los autores definen tres 

aspectos básicos dentro de su teoría: las emociones positivas 

(felicidad, flow, placer, juego, optimismo, esperanza), 

personalidad positiva (autocontrol, creatividad, talento, 

resiliencia, afrontamiento, empatía, altruismo) y las 
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instituciones positivas (justicia, equidad, logros culturales, 

relaciones interpersonales, cooperación) (Prada, 2005). 

 

Antecedentes de la Psicología Positiva 

 

Tal y como lo manifestó Peterson (2006), la psicología 

positiva tiene un corto pasado pero una larga historia. En 

efecto, el interés de estudiar el bienestar y la vida 

satisfactoria se remontan a la época de la Grecia clásica e 

incluso antes. Aristóteles, por ejemplo, escribió en profundidad 

sobre la eudaimonia (i.e., felicidad o plenitud), y sobre cómo 

la vida virtuosa podía ser la vía para llegar a ella. Otros 

filósofos célebres posteriores, como Spinoza, escribieron 

también ensayos sobre diversos aspectos humanos y su relación 

con el bienestar. 

 

Por su parte Seligman y cols. (2005) mencionan como 

antecedentes los aportes del psicoanálisis, el conductismo, el 

cognitivismo, la psicología humanista y la existencialista para 

entendimiento de los aspectos positivos de la experiencia 

humana. 

 

Sin embargo, Prada (2005) afirma que uno de los grandes e 

importantes antecedentes dentro de la historia de la psicología 

es el movimiento humanista, que con Maslow (…..) y Rogers (…) 

lograron recuperar la visión positiva del ser humano frente a 

las visiones reduccionistas propuestas por las dos corrientes 
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pesimistas dominantes de la época: el conductismo y el 

psicoanálisis. 

 

Maslow (1954) citado por (Prada, 2005) introdujo la teoría de 

la motivación humana e ideas tales como las de necesidades de 

desarrollo y auto-actualización (self-actualization). Este autor 

fue quien probablemente haya introducido las bases de Psicología 

Positiva. De acuerdo a esto, sostiene que:  

“[…] la ciencia de la psicología ha tenido mucho más 

éxito en el lado negativo que en el positivo; nos ha 

revelado mucho acerca de los defectos del hombre, sus 

aspiraciones o su total altura psicológica. Es como si la 

psicología se hubiera restringido voluntariamente a la mitad 

de su jurisdicción legítima.” (1954, pp.352-353) 

 

Prada (2005) expone algunas teorías importantes en el campo 

de la investigación psicológica; fueron varios los autores que 

dedicaron buena parte de su vida académica a investigar e 

indagar acerca de los aspectos positivos en el ser humano. 

Algunos de estos fueron: 

 

Jahoda (1958), quien evaluó de forma teórica, experimental y 

empírica, evidencias de la naturaleza de la salud mental. 

Asimismo, formuló seis criterios que permiten reflexionar a 

cerca de la salud psíquica y las actitudes hacia el sí mismo. 

Estos son: crecimiento, desarrollo y actualización del sí mismo, 

integración, autonomía, percepción de la realidad y dominio del 

entorno.  
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Seguido a esto, Rotter (1996) conceptualiza lo que se llamó 

sentimiento de control (locus de control) interno-externo y 

Allport (1961,1968) describió la personalidad madura: la cual 

tiene una amplia extensión de sí mismo; es capaz  de establecer 

relaciones emocionales con otras personas, en la esfera íntima y 

no en la no íntima; posee seguridad emocional fundamental, 

sentido del humor, se acepta a sí misma y vive en armonía con 

una filosofía unificadora de la vida. 

 

Más adelante Rogers (1972) a partir de su terapia centrada en 

el cliente empezó a desarrollar la creencia de que los 

individuos tienen el poder de moverse a sí mismos a un mejor 

funcionamiento describiendo y expresando su auténtico ser. 

También, contribuyó en el estudio del funcionamiento integral de 

la persona, entendiendo la vida plena como un proceso, 

caracterizado por la apertura a la experiencia, la tendencia al 

vivir existencial, la confianza en el organismo y la tendencia 

al funcionamiento pleno. 

 

Después de varias investigaciones, Bandura (1977) aparece con 

su constructo del sentido de auto-eficacia y Antonovsky (1979) 

propone al Sentido de Coherencia como constructo central de su 

modelo salugénico. 

 

Años más tarde, Frankl (1979) desarrolló la técnica 

terapéutica denominada logoterapia; según ésta, la primera 

fuerza que moviliza al hombre es la lucha por encontrar un 
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sentido a la propia vida, asignando distintos significados a la 

misma. Millon y Davis (2000) realizaron importantes aportes 

acerca de la personalidad humana en términos de equivalente 

psicológico del Sistema Inmune, lo que constituye una 

contribución a la Psicología Positiva; entendiéndose ésta como 

el estudio científico de las experiencias positivas y los rasgos 

individuales positivos, además de las instituciones que 

facilitan su desarrollo. 

 

Se puede deducir que este nuevo enfoque de psicología se 

posiciona como una propuesta teórica dispuesta a integrar 

conceptos y aspectos tanto teóricos como prácticos, que le 

ayuden a explicarse aquellas fortalezas y virtudes que le 

permiten al ser humano salir adelante de alguna situación 

difícil, sin llegar a tener ninguna consecuencia a causa de 

dicho proceso (Prada, 2005) citado por (Alpízar y Salas, 2010).  

 

Finalmente, esta nueva disciplina en psicología toma como 

objeto de estudio todas aquellas emociones positivas, fortalezas 

y virtudes presentes en el quehacer humano, que cumplen una 

función para acercarse a una interpretación más completa de la 

naturaleza humana (Vera, 2006; Avia, 2006); en donde el 

tratamiento está dirigido a realizar una ampliación de las 

fortalezas de la persona, así como una reparación de las 

debilidades; proporcionándole a los seres humanos la posibilidad 

de adquirir repertorios comportamentales más amplios (Luciano, 

Páez y Valdivia, 2006). 
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Emociones 

 

Las emociones comienzan a ser tenidas en cuenta en la 

psicología moderna con los primeros trabajos de Wundt en 1896, 

el cual consideraba que la experiencia emocional podía 

describirse en términos de las combinaciones de tres 

dimensiones: agrado/desagrado, calma/excitación, 

relajación/tensión y así desarrolló su conocida “Teoría 

tridimensional del sentimiento” (Gross, 1998). Este mismo autor 

manifiesta que para cada emoción distinta se pueden identificar 

tres componentes: 

1. Componente cognitivo: La experiencia subjetiva de 

felicidad, tristeza, enojo, etc. 

2. Componente fisiológico: Los cambios que ocurren, 

implicando al sistema nervioso autónomo (SNA) y al sistema 

endocrino, de los que se tiene poco o ningún control, aunque se 

puede estar consciente de algunos de sus efectos (como 

“mariposas en el estómago”, piel de gallina, sudoración, etc.). 

3. Componente conductual: La conducta asociada con una 

emoción en particular, como sonreír, llorar, fruncir el ceño, 

huir corriendo, etc. (Gross, 1998). Lo que realmente distingue a 

las diversas teorías de la emoción es la manera en que se 

relacionan estos tres componentes, el énfasis relativo que se 

pone en cada uno de ellos y como se relacionan con nuestra 

interpretación cognoscitiva del estímulo o situación productora 

de la emoción.  
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Existen tres teorías importantes sobre las emociones, basadas 

en la fisiología, las cogniciones y la interacción de factores 

físicos y mentales (Prada, 2005). 

 

La primera teoría es la de James-Lange (1884) Citado por 

Prada (2005), cuya sugerencia es que los sentimientos humanos 

deben basarse en sensaciones físicas, como el aumento del ritmo 

cardíaco y las contracciones musculares. Desde esta teoría se 

afirma que nuestra experiencia emocional es el resultado, no la 

causa, de los cambios corporales que se perciben. Lo cual, 

quiere decir que, al controlar la conducta, pueden controlarse 

las experiencias emocionales.  

 

Esta teoría puede ser considerada como un claro antecedente 

de las modernas teorías centradas en los aspectos cognitivos y 

sociales de la emoción (Palmero, 1996). 

La segunda teoría es la de Cannon (1927)-Bard (1938), citado 

por Prada (2005), los cuales afirman que los sentimientos son 

puramente cognoscitivos ya que las reacciones físicas son las 

mismas para emociones diferentes y no se puede distinguir una 

emoción de otra basándose solamente en las señales fisiológicas. 

Más claramente, se dice que, mientras la teoría de James-Lange 

se basa en la suposición de que los diferentes estímulos 

emocionales inducen diferentes patrones de actividad en el SNA y 

que la percepción de estos patrones diferentes da por resultado 

diferentes experiencias emocionales, la teoría de Cannon-Bard, 

afirma que el SNA responde del mismo modo a todos los estímulos 

emocionales. 
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Esto significa que debe haber más en la experiencia emocional 

que tan sólo la excitación fisiológica, de otra manera no se 

podría distinguir un estado emocional del otro (Gross, 1998).  

 

La tercera y última teoría es la de Schachter-Singer (1962) 

citados por Prada (2005), quienes sostienen que las emociones 

son debidas a la evaluación cognitiva de un acontecimiento, pero 

también a las respuestas corporales; es decir, la persona nota 

los cambios fisiológicos y denomina sus emociones de acuerdo con 

ambos tipos de observaciones. Un ejemplo de la repercusión y 

vigencia de la aportación de James se encuentra en los trabajos 

de Lazarus, quien al estilo de Schachter y Singer plantea que 

los cambios corporales, aunque importantes, son insuficientes 

para experimentar la emoción; es necesario evaluar previamente 

la situación para que el sujeto experimente la emoción; por lo 

que el primer paso en la secuencia emocional es la valoración 

cognitiva de la situación. La actividad cognitiva es una 

precondición necesaria para este sentimiento, ya que, para 

experimentar una emoción, un sujeto debe saber que su bienestar 

está implicado en una transacción a mejor o a peor (Fernández-

Abascal & Cols., 1998).  

 

En este sentido se orientan también los trabajos de Zajonc 

(1965), quien plantea la primacía de la emoción sobre los 

factores cognitivos. Seguido a esto, este autor piensa que la 

emoción es independiente de la cognición, y que puede ocurrir 

antes que cualquier forma de cognición (Prada, 2005).  
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Cuando se examinan los dos argumentos que acabamos de exponer 

(Lazarus vs. Zajonc) se pone de manifiesto que su desacuerdo 

radica en lo que cada uno de los autores considera que es la 

cognición. Lazarus piensa que el reconocimiento de que el 

bienestar del sujeto se encuentra amenazado es una forma de 

percepción evaluativa primitiva. En cambio para Zajonc, la 

cognición debe requerir alguna forma de transformación del input 

sensorial, alguna forma de “trabajo mental” (Gross, 1998).  

 

En última instancia, ambos autores coinciden en que se 

requiere alguna forma de información sensorial para que se 

experimente la emoción, pero no están de acuerdo en lo que se 

refiere a qué constituye la cognición. Lazarus define la 

cognición en términos de “conocimiento por el conocimiento”, 

mientras que Zajonc define la cognición en términos de 

“conocimiento por la descripción” (Fernández-Abascal & Cols., 

1998).  

 

Según Davison y Ekman (1994) (citado en Gross, 1998) el 

antiguo debate entre Lazarus y Zajonc ha avanzado de manera 

considerable. En la actualidad la mayoría de los teóricos 

reconocen que la emoción puede producirse en ausencia de una 

mediación cognoscitiva consciente; si se toma una perspectiva 

amplia de la cognición, la mayoría estaría de acuerdo en que 

para la mayor parte de las emociones se requiere cierto 

procesamiento cognoscitivo. El reto consiste en especificar de 

manera más precisa los tipos de procesamiento cognoscitivo que 

pueden ser críticos para el proceso de generación de emociones e 

identificar los circuitos neuronales que subyacen a la emoción y 

a la cognición respectivamente.  
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Inteligencia Emocional 

 

Dentro de la psicología positiva, es importante resaltar y 

fortalecer la inteligencia emocional de las personas, ya que 

como la misma disciplina lo resalta, es el manejo de las 

emociones y la postura que tome la persona con respecto a su 

filosofía de la vida la que va a determinar cuál va a ser su 

capacidad de enfrentar las situaciones que se le presenten en el 

futuro (Alpízar y Salas, 2010). 

 

Acerca de este tema existen muchas publicaciones redundantes 

e irrelevantes por lo tanto; cabe mencionar dos modelos o 

perspectivas: el de Mayer, Salovey y Caruso (2002), quienes 

conceptualizan la inteligencia emocional como una habilidad 

mental, y el de Bar-On (1997), que considera la inteligencia 

emocional como un conjunto de diversas características de 

personalidad. 

 

Salovey y Mayer (1990) fueron los primeros que utilizaron el 

término definiéndolo como un tipo de inteligencia social cuyo 

nombre engloba la habilidad de controlar las propias emociones y 

la de los demás, así como de discriminar entre ellas y aprender 

a utilizar la información que nos proporciona y de esta forma 

guiar el pensamiento y las propias acciones (Alpízar y Salas, 

2010). 
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 La inteligencia emocional es, un conjunto de talentos o 

capacidades organizadas en cuatro dominios: capacidad para 

percibir las emociones de forma precisa, de aplicar las 

emociones para facilitar el pensamiento y el razonamiento, para 

comprender las emociones y capacidad para dominar las propias 

emociones y las de los demás  (Goleman, 1998). Su posible 

asociación con las diversas facetas del funcionamiento humano, a 

saber, social, interpersonal, laboral y educacional, entre 

otras, se han convertido en el foco de mucha investigación 

teórica y empírica durante los años noventa (Salovey y Sluter 

1997). Según Seligman y Csikszentmihalyi (2002) citado en 

(Dugand y Pinzón, 2011), acompañar este movimiento fue de gran 

interés para la psicología positiva debido a que se pudieron 

conocer los factores de resiliencia que utilizan las personas al 

afrontar condiciones adversas (Dugand y Pinzón, 2011). 

 

Algunos de los conceptos principales de la inteligencia 

emocional, coinciden con el constructo de habilidades sociales; 

por esto, se puede utilizar muchas estrategias creadas para el 

desarrollo de las mismas (Ballester y Gil, 2002; Caballo, 2007). 

En los componentes básicos de la inteligencia emocional se 

establecen las habilidades intrapersonales y la habilidades 

interpersonales (Goleman, 1998). Dentro de las primeras están 

las habilidades de: autonocimiento (conciencia emocional, 

autoevaluación precisa, confianza), autorregulación 

(autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad, 

innovación) y motivación (afán de triunfo, compromiso, 

iniciativa, optimismo). Dentro de las habilidades 

interpersonales se encuentran: la empatía (comprender a los 

demás, ayudar a los demás a desarrollarse, orientación hacia el 

servicio, aprovechar la diversidad, conciencia política), y 
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habilidades sociales (influencia, comunicación, manejo de 

conflictos, liderazgo, catalizador de cambios, creación de 

vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de equipo). 

(Goleman, 1998).  

 

Por lo anterior, surge la necesidad de conocer cuáles son los 

factores que influyen en las emociones de los seres humanos; es 

aquí donde se hace pertinente hablar de emociones positivas las 

cuales por definición deben referirse a una valencia positiva.  

 

Emociones Positivas 

 

El estudio científico de las emociones positivas ha sido 

considerado tradicionalmente una actividad frívola y como tal a 

merecido poca atención por parte de los investigadores. Se les 

llama emociones positivas porque generan sensaciones placenteras 

(frente a las negativas que generan malestar) no porque sean 

necesariamente positivas desde un punto de vista adaptativo 

(Fredrickson, 2003, citado por Vecina, 2006).  

 

De acuerdo a investigaciones psicológicas realizadas acerca 

de las emociones, se hace evidente que la gran mayoría presentan 

una orientación al estudio y teorización de las emociones 

negativas. Sin embargo, la experimentación de emociones 

positivas es central en la naturaleza humana y contribuye a la 

calidad de vida de las personas (Fredrickson, 1998). Estas 

emociones cumplen un objetivo importante en el desarrollo del 

ser humano, ya que amplían los recursos intelectuales, físicos y 
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sociales, haciéndolos más perdurables, y acrecentando las 

reservas a las que puede la persona recurrir cuando se presentan 

amenazas u oportunidades (Fredrickson, 2001, citado en Contreras 

y Esguerra, 2006). 

 

Según esta teoría, la función de las emociones positivas es 

completamente diferente a la de las emociones negativas ya que 

éstas se centran en el afrontamiento de situaciones especificas 

negativas dirigiendo la acción de una forma muy específica, las 

emociones positivas favorecen la flexibilidad, la ampliación de 

pensamientos y acciones y la construcción de nuevos recursos 

para el futuro (Hervás, 2009). 

 

Estados Emocionales Positivos 

 

“Flow” 

 

El término “flow” es uno de los conceptos de la Psicología 

Positiva  más vinculados al mundo del emprendedor; 

Csikszentmihalyi (2004), lo define como un estado de disfrute, 

control y atención focalizada que se logra cuando las 

oportunidades de acción percibidas en el entorno emplean 

plenamente las capacidades de acción; es decir, cuando coinciden 

los desafíos y las habilidades, subjetivamente percibidas. 

 

El “flow”, en español flujo, se logra cuando una actividad 

desafía suficientemente a la persona como para motivarle a 
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aplicar sus capacidades plenas; según mejoran estas capacidades, 

la permanencia en el flujo requiere la adopción de mayores 

desafíos (Csikzentmihalyi, 2004) citado por Manzano y Ayala 

(2008). 

 

Resiliencia 

 

 A finales de los años setenta, se comenzó hablar de este 

constructo. Cuando se habla de resiliencia, indirectamente se 

está haciendo referencia a una situación de riesgo. La 

naturaleza de riesgo puede ser de diferentes clases (violencia, 

pobreza, catástrofes, guerras, etc.). En general, el concepto no 

es estrictamente un atributo de la personalidad, aunque en 

parte, puede estar relacionado con características particulares 

del individuo (Greco, Iso y Morelato, SF). 

 

La resiliencia (del inglés resilience) es un fenómeno 

ampliamente observado al que tradicionalmente se ha prestado 

poca atención, y que incluye dos aspectos relevantes: resistir 

el suceso y rehacerse del mismo (Bonanno,  Wortman  et. Al.  

2002;  Bonanno  y  Kaltman,2001). Ante un suceso traumático, las 

personas resilientes consiguen mantener un equilibrio estable 

sin que afecte a su rendimiento y a su vida cotidiana (Vera, 

Carbelo y Vecina, 2006). 

 

Desde la corriente norteamericana se sugiere que el término 

resiliencia sea reservado para denotar el retorno homeostático 

del sujeto a su condición anterior, mientras que se utilicen 
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términos como florecimiento (thriving) o crecimiento 

postraumático para hacer referencia a la obtención de beneficios 

o al cambio a mejor tras la experiencia traumática (Carver, 

1998, O’Leary, 1998) citado por (Vera, Carbelo y Vecina, 2006). 

 

La resiliencia, entendida como la capacidad para mantener un 

funcionamiento adaptativo de las funciones físicas y 

psicológicas en situaciones críticas, nunca es una 

característica absoluta ni se adquiere de una vez para siempre. 

Es la resultante de un proceso dinámico y evolutivo que varía 

según las circunstancias, la naturaleza del trauma, el contexto 

y la etapa de la vida y que puede expresarse de muy diferentes 

maneras en diferentes culturas (Manciaux et al., 2001). Como el 

concepto de personalidad resistente, la resiliencia es fruto de 

la interacción entre el individuo y su entorno. Hablar de 

resiliencia  en  términos   individuales   constituye  un  error 

fundamental, no se es más o menos resiliente, como si se 

poseyera un catálogo de cualidades. La resiliencia es un 

proceso, un devenir, de forma que no es tanto la persona la que 

es resiliente como su evolución y el proceso de vertebración de 

su propia historia vital (Cyrulnik, 2002). 

 

 Una de las cuestiones que más interés despierta en torno a la 

resiliencia es la determinación de los factores que la 

promueven, aunque este aspecto ha sido escasamente investigado 

(Bonanno, 2004). Se han propuesto algunas características de 

personalidad positiva y del entorno que favorecerían las 

respuestas resilientes, como la seguridad en uno mismo y en la 

propia capacidad de afrontamiento, el apoyo social, tener un 

propósito significativo en la vida, creer que uno puede influir 
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en lo que sucede a su alrededor y creer que se puede aprender de 

las experiencias positivas y también de las negativas. También 

se ha propuesto que el sesgo positivo en la percepción de uno 

mismo (self-enhancement) puede ser adaptativo y promover un 

mejor ajuste ante la adversidad (Werner y Smith, 1992; Masten, 

Hubbard, Gest, Tellegen, Garmezy y Ramírez, 1999; Bonanno, 2004) 

citados en (Torres y Galvis, S.F.).  

 

Respecto a lo anterior, podría argumentarse que  la  

experiencia de emociones positivas no es más que el reflejo de 

un modo resiliente de afrontar las situaciones adversas, pero 

también existe evidencia de que esas personas utilizan las 

emociones positivas como estrategia de afrontamiento, por lo que 

se puede hablar de una causalidad recíproca. Así, se ha 

encontrado que aquellos que hacen frente a experiencias 

traumáticas utilizando el humor, la exploración creativa y el  

pensamiento optimista, tienden a una personalidad positiva, 

cuyas características engloban la satisfacción con la vida, la 

felicidad, productividad, autocontrol, empatía, altruismo, 

moralidad, sabiduría, amor, entre otras. (Fredrickson y Tugade, 

2003).  

 

Dentro de este contexto cabe mencionar la importancia de 

centrarse en construir cualidades positivas en las personas; 

para esto, es necesario realizar una clasificación de las 

principales fortalezas y virtudes cívicas de las personas, y de 

esta forma poder comprenderlas e “incrementarlas” (Palací, 

2005); fue así como nació el interés en Seligman y Peterson 

(2004) de realizar dicha clasificación. Este sistema 

clasificatorio es propuesto como eje central de la Psicología 

Positiva para alcanzar la “buena vida” y marca el lanzamiento 
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formal de la Psicología Positiva como una nueva disciplina 

científica.  

 

Esta clasificación describe veinticuatro fortalezas que se 

encuentran dentro de seis virtudes consideradas universales. 

Antes de mencionarlas es necesario establecer los tres criterios 

que se han tenido en cuenta para la clasificación. Estos son, 

que se valoren prácticamente en todas las culturas, que se 

valoren por derecho propio, no como medio para alcanzar otros 

fines y por último que sean maleables Seligman (2002).  

 

Una fortaleza debe ser un rasgo en el sentido de que tenga 

cierto grado de generalidad en las situaciones y estabilidad a 

través del tiempo. Una fortaleza se celebra cuando está presente 

y se lamenta cuando está ausente. Los padres intentan inculcar 

fortalezas en sus hijos y la sociedad provee instituciones y 

rituales asociados para cultivar fortalezas Seligman (2003).  

 

Cada cultura en particular, provee por imposición, modelos de 

rol y parábolas que ilustran las fortalezas, éstas pueden ser 

tónicas y fásicas. La amabilidad, la curiosidad por el mundo, el 

amor por el conocimiento, la espiritualidad, por ejemplo tienden 

a ser tónicas, es decir, que pueden aparecer varias veces al 

día, lo que sustenta por qué resultan estas fortalezas como 

representativas. Las fortalezas fásicas son aquellas como la 

templanza, objetividad, justicia y valor, puesto que son 

aquellas en las cuales basta con pocas acciones fásicas para 

demostrar que se posee la virtud (Op. Cit. P, 30). Dentro de 

este contexto, este mismo autor, estableció la clasificación de 

las fortalezas, agrupándolas de acuerdo a las dimensiones de la 
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vida personal y emocional de la personas. A continuación se 

expone dicha clasificación: 

 

Sabiduría y conocimiento: Fortalezas cognitivas que implican 

la adquisición y el uso del conocimiento (Seligman, 2003).  

 

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: Adquirir nuevas 

habilidades y llegar a dominar nuevos tópicos o cuerpos de 

conocimiento, tendencia continúa a adquirir nuevos aprendizajes, 

por cuenta propia o a través del aprendizaje formal. 

 

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, perspicacia: 

Pensar en nuevos y productivos caminos y formas de hacer las 

cosas. Incluye la creación artística pero no se limita 

exclusivamente a ella.  

 

5. Inteligencia social, inteligencia personal, inteligencia 

emocional: Conocimiento de uno mismo y de los demás. Ser 

consciente de las motivaciones y sentimientos de los demás y 

saber responder a ellos. 
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6. Perspectiva: Esta es la fortaleza más desarrollada en esta 

categoría, la más cercana a la sabiduría. El individuo posee una 

visión del mundo que tiene sentido para otros y para usted 

mismo. 

 

Valor: Fortalezas que reflejan el ejercicio consciente de la 

voluntad hacia los objetivos encomiables que no se sabe con 

certeza si serán alcanzados (Seligman, 2003). 

  

7. Valor y Valentía: No dejarse intimidar ante la amenaza, el 

cambio, la dificultad o el dolor. Ser capaz de defender una 

postura que uno cree 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. 

 

8. Perseverancia/Laboriosidad/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. 

 

9. Intregridad/Autenticidad/Honestidad: Ir siempre con la 

verdad y ante todo ser una persona genuina, no ser pretencioso y 

asumir la responsabilidad de los propios sentimientos y acciones 

emprendidas. 

 

Humanidad y Amor: Fortalezas de interacción social positiva 

con otras personas: amigos, conocidos, parientes y también 

desconocidos. Implican cuidar y ofrecer amistad (Seligman, 

2003). 
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10. Bondad y Generosidad: Todos los rasgos de esta categoría 

parten del principio de conceder valor a otra persona. La 

categoría de bondad engloba distintas formas de relacionarse, 

guiadas por el beneficio de otro a tal punto de que se anulan 

nuestros propios deseos y necesidades inmediatas. 

11. Amar y dejarse amar: 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.  

 

Justicia: Fortalezas cívicas que conllevan una vida en 

comunidad saludable (Seligman, 2003).  

 

12. Civismo/Deber/Trabajo en equipo/Lealtad: Trabajar bien 

dentro de un equipo o grupo de personas, ser fiel al grupo y 

sentirse parte de él. 

 

13. Imparcialidad y 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. 

 

14. 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. 

 

Templanza: Fortalezas que nos protegen contra los excesos 

(Seligman, 2003). 

 

15. Autocontrol: Le cuesta poco contener sus deseos, 

necesidades e impulsos cuando la situación lo requiere. 
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16. Prudencia/Discreción/Cautela: Es una persona cuidadosa. 

No dice ni hace nada de lo que luego podría arrepentirse. No les 

cuesta resistirse a los impulsos sobre objetivos a corto plazo 

en pos del éxito a más largo plazo.  

 

17. Humildad y Modestia: No intenta ser el centro de 

atención; prefiere que sean sus logros los que hablen por usted. 

No se considera especial y los demás reconocen y valoran su 

modestia.  

 

Trascendencia: Fortalezas que forjan conexiones con la 

inmensidad del universo y proveen de significado la vida 

(Seligman, 2003). 

 

18. Apreciación de la belleza y la excelencia: Notar y saber 

apreciar la belleza de las cosas o interesarse por aspectos de 

la vida como la naturaleza, el arte, la ciencia, etc.  

 

19. Gratitud: Ser consciente y agradecer las cosas buenas que 

a uno le pasan. Tomarse tiempo para expresar agradecimiento. 

 

20. Esperanza/Optimismo/Previsión: Esperar lo mejor para el 

futuro y trabajar para conseguirlo. Creer que un buen futuro es 

algo que está en nuestras manos conseguir. 

 

21. Espiritualidad/Propósito/Fe/Religiosidad: Pensar que 

existe un propósito o un significado universal en las cosas que 
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ocurren en el mundo y en la propia existencia. Creer que existe 

algo superior que da forma o determina nuestra conducta y nos 

protege.  

 

22. Perdón y Clemencia: Perdona a quienes le han causado un 

mal. Siempre da una segunda oportunidad a los demás. 

 

23. Picardía y Sentido del humor: Gustar de reír y gastar 

bromas, sonreír con frecuencia, ver el lado positivo de la vida. 

 

24. Brío/Pasión/Entusiasmo: Es una persona llena de vida. ¿Se 

dedica en cuerpo y alma a las actividades en las que participa? 

¿La pasión que pone en las actividades resulta contagiosa? 

 

Según Seligman (2003) las fortalezas y las virtudes actúan a 

modo de barrera contra la desgracia y los trastornos 

psicológicos y pueden ser la clave para aumentar la capacidad de 

recuperación. 

 

Metodología 

 

Tipo de Investigación 

 

El presente proyecto se ha definido de tipo descriptivo 

debido a que el objetivo de esta investigación ha sido 
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identificar, describir y analizar situaciones concretas que 

están sucediendo en una población específica y darle una 

interpretación correcta. Esta clase de estudio mide de manera 

independiente los conceptos o variables a los que se refiere, 

aunque, también puede integrar las mediciones de cada una de 

dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el 

fenómeno de interés, dado que su objetivo no es indicar como se 

relacionan las variables medidas ni dar una explicación total 

acerca del fenómeno (Hernández, Fernández y Baptista, 1998).  

 

Este estudio incluye la aplicación de un test llamado Via 

Survey of Character Strengths (VIA), el cual fue desarrollado 

bajo la dirección de Peterson y Seligman, traducido al español 

por Vásquez & Hervás (2008); años más tarde fue abreviado por 

Cosentino & Castro Solano (2008). El motivo por el cual se 

utilizó esta versión corta del inventario fue para facilitar la 

comprensión de los participantes al momento de realizar la 

prueba. Este inventario sirvió de soporte al sustentar la 

explicación dada al fenómeno que está ocurriendo en dicha 

población.  

 

Diseño 

 

El diseño de la investigación utilizado en este proyecto es 

no experimental de tipo transaccional descriptivo, dado que el 

objetivo de esta es recolectar los datos en un solo momento, en 

un tiempo único. Este tipo de diseño indaga la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más variables. Su 

procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u 
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objetos una o, más variables y seguido a esto, proporcionar su 

descripción (Hernández, Fernández y Baptista, 1998). 

 

Muestra 

 

La muestra de este estudio estuvo compuesta por 30 

participantes, empleados de producción de la fábrica ALGODOSAN 

ubicada en el municipio de Girón/ Santander, cuyas edades 

oscilan entre 20-59 años. 

 

El mecanismo de muestreo empleado es el “muestreo no 

probabilístico”, también denominado “muestreo dirigido” de 

sujetos “típicos” (Hernàndez, Fernández y Baptista, 1999). Los 

participantes fueron seleccionados siguiendo determinados 

criterios de inclusión, procurando en la medida que fue posible, 

que la muestra fuera representativa. De este mecanismo de 

muestra se deriva un subtipo el cual es el muestreo intencional, 

en donde el investigador selecciona  directa e intencionadamente 

los individuos de la población. El caso más frecuente de este 

procedimiento es utilizar como muestra los individuos a los que 

se tiene fácil acceso. 

 

Las variables de inclusión que se tuvieron en cuenta en este 

estudio fueron: 

 

- Cargo que desempeña dentro de la organización 
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- Hacer parte de la nómina de la empresa ALGODOSAN 

- Haber conocido y aceptado la participación en la 

investigación a realizar (Apéndice 2. Consentimiento informado). 

 

Datos sociodemográficos 

 

Se establecieron siete variables sociodemográficas que 

permiten una mejor caracterización de la muestra. Esta 

información se recopiló a través del test administrado a los 

empleados. Las variables fueron: Género, Edad, Nivel educativo y 

Estrato socio económico. 

 

Para mayor comprensión y entendimiento de la información, la 

descripción de las variables está acompañada de gráficas 

circulares en donde se muestra la distribución porcentual de las 

mismas. (Ver figuras 1, 2, 3 y 4). 

 

Figura 1. Distribución porcentual de la Muestra por género. 
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Con respecto al género, la muestra estuvo conformada por 30 

empleados de producción, de los cuales el 7% (2) eran mujeres y 

el 93% hombres (28). Los resultados arrojados por la 

investigación coinciden con la distribución típica de las 

fábricas productoras de colchones en Bucaramanga, las cuales en 

su mayoría, están conformadas por hombres en la parte operaria 

(producción). (Figura 1). 

 

Figura 2. Distribución Porcentual de la Muestra por Rangos de Edad 

 

El siguiente aspecto sociodemográfico fue el de la edad, en 

el cual se definieron rangos de 10 años. Los rangos de edad son 

los siguientes: Entre los 20 y los 29 años, 47% (14); entre los 

30 y 39 años, 30% (9); entre los 40 y 49 años, 20% (6); y entre 

los 50 y 59 años, 3% (1). 

 

De acuerdo a lo anterior se deduce que la muestra está 

compuesta de forma homogénea en términos de representatividad de 

los diferentes grupos de edad característicos de la adultez 

(figura 2). 
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Figura 3. Distribución Porcentual de la Muestra por Estrato 

Socioeconómico 

 

Con respecto a la pertenencia a los diferentes estratos 

socioeconómicos, la distribución de la muestra se dividió en  

23% (7) para el estrato 1; 57% (17) para el estrato 2; y 20% (6) 

para el estrato 3. Se evidencia que no hay representantes de la 

muestra para el estrato 4, 5 y 6; también se observa que la 

mayor parte de la muestra pertenece al estrato 2. 
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Figura 4. Distribución Porcentual de la Muestra por Nivel Educativo 

 

La cuarta y última caracteristica sociodemográfica obtenida 

fue el nivel de estudio, para el cual se obtuvieron los 

siguientes porcentajes: personas que realizaron sus estudios 

hasta quinto de primaria 10% (3); personas que no culminaron su 

bachillerato 17% (5); personas bachilleres 50% (15); personas 

que iniciaron una carrera universitaria (pregrado) 13% (4) y 

personas que realizaron alguna tecnología 10% (3). 

 

En esta distribución se evidencia que los empleados del área 

de producción son en su mayoría bachilleres, con algunas 

excepciones como son las personas que realizaron hasta primaria 

y otros que realizaron técnologías y/o curso en el Sena sobre un 

área específica de producción; éstos son muy pocos, sin embargo 

la mayoría del personal que ingresa cuenta con previa 

experiencia en el área. 
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La anterior caracterización sociodemográfica permite afirmar 

que la muestra empleada para el desarrollo de esta investigación 

es homogénea, la cual cumple con los criterios de inclusión 

requeridos. 

 

Instrumento 

 

Via Survey of Character Strengths (VIA) 

  

Desarrollado bajo la dirección de Peterson y Seligman (2003), 

traducido al español por Vásquez & Hervás (2008) como 

Clasificación de Fortalezas y Virtudes de Valores de acción; 

años después Cosentino & Castro Solano (2008) abreviaron el 

inventario con el fin de facilitar su aplicación. 

 

Dugand y Pinzón (2011), mencionan los datos más relevantes 

presentados en la construcción de este test. Los cuales son: 

1. Todas las escalas tienen coeficientes α superiores o 

iguales a (>.70). 

2. Las puntuaciones están sesgadas a la derecha,  pero aún 

muestran variación. 

3. No se puede querer hacer la mayor parte de estos 

resultados, pero los más altos puntajes promedio son 

consistentemente encontrados para la humanidad la fuerza de la 

bondad y el amor, mientras que las más bajas de los puntos 
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fuertes de la templanza el perdón, la prudencia, la humildad y 

la auto-regulación. 

4. Correlaciones test-retest para todas las escalas en un 

periodo de 4 meses son sustanciales (> 0.70) y en casi todos los 

casos se acercan a su consistencia interna. 

5. Correlaciones demográficas son modestas, pero sensible. 

Por ejemplo, las mujeres tienen mayor puntuación que los hombres 

en todos los puntos fuertes humanidad. Los adultos más jóvenes 

puntuación más alta que los adultos mayores en la banda sonora 

de la alegría. Las personas casadas son más permisivos que los 

que están divorciados. 

6. Auto-nominaciones de los puntos fuertes correlación 

significativa (r = 0.5) con las puntuaciones de la escala 

correspondiente para los 24 puntos. 

7. Los puntajes Marlow-Crowe de atractivo social no se 

correlacionan significativamente con puntuaciones de la escala, 

con la excepción de la prudencia (r = 44) y la espiritualidad (r 

= 30). 

8. En una serie de tres muestras grandes estudios (N > 600), 

se exploraron las correlaciones entre las escalas y los aspectos 

gratificantes de trabajo, el amor y el juego. Las correlaciones 

que encontramos fueron modestos, pero congruente con el 

significado de los puntos fuertes. Por ejemplo, individuos con 

un puntaje alto en la fuerza de la bondad en particular 

disfrutamos de puestos de trabajo en el que pueden mentor de 

otros, los de alta curiosidad preferido experiencia sexual 

parejas románticas, los de alta en el amor por el aprendizaje de 

jardinería apreciado, y así sucesivamente.  
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Este test fue abreviado por Cosentino & Castro Solano (2008), 

lo denominaron IVyF (Inventario de virtudes y fortalezas). 

Consta de 24 ítems y está basado en la clasificación de Virtudes 

y Fortalezas del Carácter de Peterson & Seligman (2004). Cada 

ítem le presenta al entrevistado la descripción de un individuo 

que presenta la fortaleza a estudiar en cada caso. Para 

responder a cada ítem el entrevistado utiliza una escala Likert 

de cinco puntos: 1) muy propia de mí, 2) propia de mí, 3) 

neutra, 4) poco propia de mí, 5) impropia de mí. Los resultados 

permiten evaluar al sujeto en cada una de las 24 Fortalezas del 

Carácter y también el puntaje obtenido en las 6 Virtudes 

nucleares o dimensiones (Trascendencia, Justicia, Coraje, 

Sabiduría, Humanidad y Templanza). La tabla 1 muestra cuales son 

las fortalezas agrupadas en cada virtud y los ítems que mide 

cada una de ellas.  

 

Tabla 1. Items del Inventario VÍA 

Virtudes Fortalezas Ítem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Sabiduría y 

conocimiento 

1.Curiosidad, 

interés por el 

mundo 

a). La afirmación 

<<siempre siento 

curiosidad por el 

mundo>> 

b). <<Me aburro con 

facilidad>> es: 

2.Amor por el 

conocimiento y el 

aprendizaje 

a). La afirmación 

<<Me emociono cuando 

aprendo algo nuevo>> 

es: 
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 b). <<Nunca me 

desvío de mi camino 

para visitar museos 

u otros lugares 

educativos>> es: 

3. 

Juicio/Pensamiento 

crítico/Mentalidad 

abierta 

a). La afirmación 

<<Cuando la 

situación lo exige, 

soy un pensador 

altamente racional>> 

es: 

b). <<Tiendo a 

emitir juicios 

precipitados>> es: 

4.Ingenio/ 

Originalidad/ 

Inteligencia 

práctica/ 

Perspicacia 

a). <<Me gusta 

pensar en nuevas 

formas de hacer las 

cosas>> es: 

b). <<La mayoría de 

mis amigos son más 

imaginativos que 

yo>> es: 
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5.Inteligencia 

social/ 

Inteligencia 

personal/ 

inteligencia 

emocional 

a). 

<<Independientemente 

de la situación 

social, soy capaz de 

encajar>> es: 

b). <<No se me da 

demasiado bien 

advertir lo que 

sienten otras 

personas>> es: 

6. Perspectiva a). <<Siempre soy 

capaz de analizar 

las cosas y verlas 

en un contexto más 

amplio>> es: 

b). <<Los demás 

pocas veces me piden 

consejo>> es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valor 

7.Valor y valentía a). <<A menudo 

defiendo mi postura 

ante una oposición 

fuerte>> es: 

b). <<El dolor y el 

desengaño suelen 

vencerme>> es: 

8.Perseverancia/ 

Laboriosidad/ 

Diligencia 

a). <<Siempre acabo 

lo que empiezo>> es: 

b). <<Me distraigo 
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mientras trabajo>> 

es: 

9.Integridad/ 

Autenticidad/ 

Honestidad 

a). <<Siempre 

mantengo mis 

promesas>> es: 

b). <<Mis amigos 

nunca me dicen que 

soy realista>> es: 

3.Humanidad y 

amor 

 

10. Bondad y 

Generosidad 

a). <<El mes pasado 

ayudé 

voluntariamente a un 

vecino>> es: 

b). <<Raras veces me 

emociona tanto la 

buena suerte de los 

demás como la mía 

propia>> es: 

11. Amar y dejarse 

amar 

 

a). <<Hay personas 

en mi vida que se 

preocupan tanto por 

mis sentimientos y 

bienestar como por 

los suyos propios>> 

es: 

b). <<Me cuesta 

aceptar el amor de 

los demás>> es: 
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4.Justicia 

 

12.Civismo/ Deber/ 

Trabajo en equipo/ 

Lealtad 

 

a). <<Doy lo mejor 

de mí en el trabajo 

en grupo>> es: 

b). <<Me cuesta 

sacrificar mis 

propios intereses en 

beneficio de los 

grupos a los que 

pertenezco>> es: 

13.Imparcialidad y 

equidad 

 

a). <<Trato a las 

personas con 

igualdad 

independientemente 

de quiénes sean>> 

es: 

b). <<Si alguien no 

me cae bien me 

cuesta tratarlo con 

justicia>> es: 

14. Liderazgo 

 

a). <<Siempre 

consigo que las 

personas cumplan su 

cometido sin 

insistir en exceso>> 

es: 

b). <<No se me da 

demasiado bien 

organizar 

actividades de 
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grupo>> es: 

5.Templanza 

 

15. Autocontrol a). <<Controlo mis 

emociones>> es: 

b). <<Me cuesta 

mucho hacer 

régimen>> es: 

16.Prudencia/ 

Discreción/ 

Cautela 

a). <<Evito 

actividades que 

resulten físicamente 

peligrosas>> es: 

b). <<A veces me 

equivoco al elegir 

amistades y 

relaciones>> es: 

17.Humildad y 

modestia 

a). <<Cambio de tema 

cuando la gente me 

halaga>> es: 

b). <<Suelo hablar 

de mis logros>> es: 

6.Trascendencia 18.Disfrute de la 

belleza y la 

excelencia 

a). <<El mes pasado, 

me he emocionado por 

la excelencia en 

música, arte, 

teatro, deporte, 

ciencia o 

matemáticas>> es: 

b). <<No he creado 



Fortalezas del Carácter 65 

nada bello el año 

pasado>> es: 

19. Gratitud a). <<Siempre digo 

gracias, incluso por 

pequeñas cosas>> es: 

b). <<Raras veces me 

detengo a dar las 

gracias>> es: 

20.Esperanza/ 

Optimismo/ 

Previsión 

a). <<Siempre veo el 

lado bueno de las 

cosas>> es: 

b). <<Raras veces 

tengo un plan bien 

desarrollado de lo 

que quiero hacer>> 

es: 

21. 

Espiritualidad/ 

Propósito/ Fe/ 

Religiosidad 

a). <<Mi vida tiene 

un propósito 

fuerte>> es: 

b). <<No siento una 

vocación en la 

vida>> es: 
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22.Perdón y 

clemencia 

a). <<Siempre pienso 

que lo pasado, 

pasado está>> es: 

b). <<Siempre 

intento 

desquitarme>> es: 

23.Picardía y 

sentido del humor 

a). <<Combino el 

trabajo con la 

diversión en la 

mayor medida 

posible>> es: 

b). <<Raras veces 

digo cosas 

divertidas>> es: 

24.Brío/ Pasión/ 

Entusiasmo 

a). <<Me implico por 

completo en todo lo 

que hago>> es: 

b). <<Muchas veces 

me siento decaído>> 

: 
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Procedimiento 

 

 La ejecución de este proyecto de investigación se llevó a 

cabo en tres fases (Ver apéndice c). 

 

Primera fase: la formulación del proyecto. Aquí se delimitó 

el problema a estudiar, se realizó el contacto con la empresa en 

donde se va a realizar el estudio, se habló con los directivos 

con el fin de saber cuántos participantes estarían en el 

estudio. A partir de esto se paso al planteamiento de los 

objetivos, buscando que fueran realizables. 

 

Después de tener esto claro, se realizó la revisión de 

búsqueda bibliográfica, la cual permitió localizar y sintetizar 

las fuentes documentales que sirvieron de soporte teórico para 

poner en marcha la investigación. Cada uno de estos documentos 

revisados está debidamente referenciado en el presente proyecto.  

 

Segunda fase: En esta fase se pasó a la práctica. Aquí se 

establecieron los contactos preliminares con la empresa, fue 

necesario ir a la organización y reunir a los participantes, se 

les explicó ordenadamente de que se trataba la investigación y 

se presentó el consentimiento informado. Semanas después 

nuevamente fue necesario ir a la fábrica, esta vez para llevar a 

cabo la aplicación del test cuyo único fin fue cumplir los 

objetivos de dicha investigación. 
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De acuerdo al test aplicado, se pasó al análisis de los 

datos, para el cual se tuvo en cuenta todos los procedimientos 

estadísticos estandarizados. 

 

Tercera fase: en esta última fase se realiza la redacción de 

los resultados arrojados por las pruebas, se anotan las 

conclusiones y posteriormente se hace la retroalimentación y la 

debida corrección por parte de los docentes idóneos para 

efectuarlo. 

 

Resultados 

 

A continuación se presentan los datos recogidos por medio del 

inventario VÍA. Se realiza el análisis de cada una de las 

variables (virtudes) y se da una interpretación de las mismas 

sobre empleados de la empresa ALGODOSAN. 

 

Los resultados obtenidos se presentan agrupados según la 

tipificación establecida por los diseñadores de la prueba 

(Values in Action Instritute, 2002; Seligman, 2003), en las 

categorías de Sabiduría y Conocimiento, Valor, Humanidad y Amor, 

Justicia, Templanza y Trascendencia. 

 

En la presentación de los resultados, se efectuó para cada 

variable (virtud) un histograma de frecuencias y un diagrama de 

barras que permite observar los porcentajes, promedios y 

distribución de la muestra, que indiquen la distribución de los 
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datos. Se hizo necesario el establecimiento de 3 rangos o 

categorías con el fin de observar diferencias significativas en 

los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

inventario. Seligman (2003) manifiesta que los datos van 

agrupados de la siguiente manera: Rango bajo entre 1-6, el rango 

medio entre 7-8 y el rango alto entre 9-10. 

 

También se describe el promedio, curtosis y desviación 

estándar con el fin de conocer como es la distribución de los 

datos y cuál es la probabilidad de error en la aplicación del 

inventario VÍA. 

 

Para dar validez a las puntuaciones obtenidas a partir de la 

aplicación del inventario, se encontró pertinente el cálculo del 

coeficiente de confiabilidad α de Cronbach, hallando que la 

aplicación obtuvó un valor de α= ,537, que se interpreta como 

una baja fiabilidad del inventario. 

 

Sabiduría y Conocimiento 

 

Las fortalezas medidas dentro de esta categoría están 

relacionadas con la adquisición y uso del conocimiento como 

parte del carácter de las personas. Aquí se evidencia su 

sabiduría y su antecedente necesario, desde la más básica desde 

el punto de vista evolutivo (curiosidad) a la más compleja 

(perspectiva) (Seligman, 2003).  
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Dentro de esta virtud se encuentran fortalezas como: 

Curiosidad e interés por el mundo, amor por el conocimiento, 

juicio y pensamiento crítico, ingenio/ inteligencia práctica, 

inteligencia social y perspectiva. 

 

En la figura 5 se observa la curva normal y algunas medidas 

de tendencia central (media y desviación típica). 

 

Figura 5. Histograma de frecuencia de la variable Sabiduría y 

Conocimiento 
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Figura 6. Diagrama de Frecuencias y porcentajes de Sabiduría y Conocimiento 

 

Al observar la figura 5, se hace evidente una curva 

leptocúrtica ubicada hacia el lado derecho del histograma lo que 

indica que la mayoría de los participantes obtuvieron más de 6 

en esta virtud, por tanto, aquí se encuentran algunas de sus 

fortalezas más representativas.  

 

Teniendo en cuenta el promedio (7.63) y la desviación típica 

(0.562) tal y como se observa en la figura 4; se puede decir que 

la mayor parte de la población puntuó en el rango medio (7-8); 

con un porcentaje de 93% (figura 6)que indica que los empleados 

de producción de esta fábrica presentan cierta tendencia a 

interesarse en lo que sucede a su alrededor, por adquirir nuevas 

habilidades o dominar nuevos tópicos de conocimiento, pocas 

veces suelen tomar decisiones apresuradas, encontrándole siempre 

sentido a lo que sucede en el mundo. Una minoría de la muestra 

se encuentra en  el 7% (figura 6) con puntuaciones entre 1-6 que 

hace referencia al rango bajo; tal porcentaje indica debilidad 
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en estas áreas de oportunidad, sin embargo, no resulta índice de 

significación o preocupación para la empresa. 

 

Valor 

Dentro de esta categoría se agrupan aquellas fortalezas que 

poseen la capacidad de separar los elementos emocionales y 

conductuales del temor, resistirse a la respuesta conductista de 

huida y enfrentarse a la situación que le produce temor, a pesar 

de la molestia producida por reacciones subjetivas y físicas 

(Seligman, 2003). 

 

En la figura 7 se observa la curva normal y algunas medidas 

de tendencia central (media y desviación estándar). 

 

Figura 7. Histograma de frecuencia de la variable Valor 
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Figura 8. Diagrama de Frecuencias y porcentajes de Valor 

 

 

Al observar la figura 7, se hace evidente una curva 

Mesocúrtica inclinada hacia la derecha, que indica que la 

población se distribuyo normalmente, puntuando entre 7 y 8, que 

da como resultado la agrupación de los datos junto al promedio 

(7.83). La desviación típica fue de (0.82)indicando que es poca 

la distancia de los datos con respecto al promedio. El 

porcentaje obtenido en el rango medio fue de 76.7% y en el rango 

alto el 6.7% (figura 8); lo cual indica que la mayor parte de 

los empleados tienden a no dejarse intimidar ante cualquier 

amenaza, actuan según sus convicciones, son persistentes frente 

a cualquier actividad que presente obstáculos y son personas 

responsables de sus actos; a pesar de que sólo 2 personas 

puntuaron en el rango alto, el 83.4% (rango medio y alto) de los 

empleados, tienen esta virtud altamente representativa lo cual 

es positivo para la organización, dado el rigor en la asignación 

y cumplimiento de las actividades. 
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Con respecto a la variable anterior (sabiduría y 

conocimiento), en esta variable (valor) aumentó el porcentaje de 

participantes que puntuaron en el rango bajo de la clasificación 

de los resultados, dado que el 16.7% obtuvo puntuaciones entre 

1-6 lo que indica debilidad y atención por parte del 

investigador debido a que estas personas dejan en evidencia la  

dificultad que presentan para separar los elementos emocionales 

y conductuales del temor, resistirse a la conducta evitativa y 

enfrentar las situaciones adversas como muestra de valentía. 

 

Humanidad y amor 

 

Aquí se analizaron las fortalezas interpersonales positivas 

con las personas de su entorno: amigos, conocidos, parientes, 

compañeros de trabajo y también con personas desconocidas. Tales 

fortalezas son: Bondad/Generosidad y amar y dejarse amar. 

 

 En la figura 9 se observa la curva normal y algunas medidas 

de tendencia central (media y desviación estándar). 
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Figura 9. Histograma de frecuencia de la variable Humanidad y Amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama de Frecuencias y porcentajes de Humanidad y amor 
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La figura 9 indica que el promedio de esta variable fue de 

(6,98) y su desviación típica de (1,235) manifestando que existe 

una distancia significativa entre los datos y el promedio. Al 

observar esta figura se hace evidente una curva mesocúrtica, 

inclinada un poco más hacia la izquierda dado que allí se 

concentró el 47% de la población, los cuales puntuaron entre 1 y 

6, clasificando en el rango bajo propuesto por Seligman (2003). 

El porcentaje obtenido en el rango medio fue del 40% y en el 

rango alto el 13% (figura 10). Comparada con las variables 

anteriores (Sabiduría y conocimiento) (Valor); algo positivo de 

esta categoría es que aumentó el porcentaje de la muestra que 

puntuó dentro del rango alto (13%); sin embargo la mayor parte 

de la población se sitúa hacia la cola izquierda de la figura 9 

indicando en el rango medio al 40% y en el rango bajo al 47% de 

la población.  

 

De acuerdo a lo anterior, se infiere que la mayoría de los 

empleados tienden a presentar dificultad en valorar a las 

personas que se encuentran a su alrededor, anulando los deseos y 

necesidades de los demás sobreponiendo los suyos. Esta virtud 

genera inquietud en el investigador dado que la conforman dos 

fortalezas básicas que debe poseer todo ser humano independiente 

de la profesión que ejerza. 

 

Los resultados dejan ver la debilidad que tienen los 

empleados en estas fortalezas, marcando tendencia hacia la 

incapacidad de amar y recibir amor, creando preocupación frente 

a las virtudes anteriores dado que esta virtud está compuesta de 

reglas básicas para adaptarse a cualquier entorno y el no 

tenerla tan desarrollada, obstaculiza el establecimiento de 
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relaciones interpersonales adecuadas dificultando la 

comunicación asertiva en su ámbito personal, familiar y laboral. 

 

Justicia 

 

Aquí se analizaron las fortalezas manifestadas en 

actividades cívicas. Éstas van más alla de las interacciones 

individuales y se refieren a las relaciones interpersonales 

dentro del núcleo familiar, el ámbito laboral y demás (Seligman, 

2003). 

En la figura 11 se observa la curva normal y algunas medidas 

de tendencia central (media y desviación estándar). 

  

Figura 11. Histograma de frecuencia de la variable Justicia 
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 Figura 12. Diagrama de Frecuencias y porcentajes de Justicia 

 

En la figura 11 se observa una curva mesocúrtica que indica 

que los datos se distribuyeron normalmente. El promedio de esta 

variable fue de (7.39) con una desviación típica de (0.80) 

manifestando poca distancia entre los datos y el promedio.  

 

En esta variable, el 70% (figura 12) de la población puntuó 

entre 7 y 8 (rango medio) a partir de esto, se dice que más de 

la mitad de los participantes son dedicados a su trabajo; al 

momento de trabajar en equipo cumplen con su labor asignada y no 

permiten que sus sentimientos personales sesguen sus decisiones 

sobre otras personas. La mayoría de los empleados de producción 

de esta empresa cumplen con estas características, sin embargo 

existe un porcentaje altamente significativo en esta variable 

(justicia) que aumentó el porcentaje de participantes que 

puntuaron en el rango bajo de la clasificación de los 

resultados, al relacionarlo con las variables descritas 

anteriormente, es el mayor (26.7%). Este porcentaje indica una 

puntuación entre 1-6, manifestando debilidad en dicha virtud. 

Por último, el 3.3% estuvo en el rango alto (9-10). Tal parece 
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que las fortalezas que componen esta variable  son unas de las 

más representativas entre los empleados de ALGODOSAN.  

 

Templanza 

 

Esta resulta ser la virtud principal de esta categoría e 

indica la expresion apropiada y moderada de las necesidades de 

los empleados (Seligman, 2003). Aquí se agrupan las fortalezas 

que protegen a los individuos de cometer excesos, las cuales son 

autocontrol, prudencia/Discreción y humildad y modestia. 

 

En la figura 13 se observa la curva normal y algunas medidas 

de tendencia central (media y desviación estándar). 

 
 

Figura 13. Histograma de frecuencia de la variable Templanza 
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Figura 14. Diagrama de Frecuencias y porcentajes de Templanza 

 

La figura 13 muestra que el promedio de esta variable fue de 

(6,49) y su desviación típica de (0.90) manifestando que no 

existe una distancia significativa entre los datos y el 

promedio. Al observar esta figura se hace evidente una curva 

leptocúrtica, tendiente hacia la izquierda dado que allí se 

concentró el 73.4% de la muestra, quienes puntuaron entre 1 y 6, 

clasificando en el rango bajo propuesto por Seligman (2003). El 

porcentaje obtenido en el rango medio fue del 23.3% y en el 

rango alto el 3.3% (figura 14). Comparada con las variables 

anteriores (Sabiduría y conocimiento, valor, humanidad y amor, 

justicia) es la variable (virtud) con los portentajes más 

signitificativos situados en el rango bajo. 

 

Los resultados arrojados en esta variable manifiestan que el 

personal de esta empresa tiende a tener poco autocontrol de sus 

deseos e impulsos, son poco cuidadosos al momento de realizar 

una labor, les cuesta resistirse a objetivos a corto plazo en 
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pos del éxito a más largo plazo, intentan ser el centro de 

atención, no reprimen sus aspiraciones,las satisface sin 

importar perjudicar a alguien.  

 

Trascendencia 

 

Esta es la última virtud evaluada en el inventario. La 

conforman las fortalezas que conectan al individuo con el 

universo que lo rodea y le ayuda a hallar un significado en la 

vida. Aquí se encuentran: disfrute de la belleza y la 

excelencia, gratitud, esperanza/ optimismo, espiritualidad/ 

propósito, perdón y clemencia, picardía y sentido del humor y 

brío/ pasión y entusiasmo. 

 

En la figura 15 se observa la curva normal y algunas medidas 

de tendencia central (media y desviación estándar). 
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Figura 15. Histograma de frecuencia de la variable Trascendencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Diagrama de Frecuencias y porcentajes de Trascendencia 
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En la figura 15 se observa una curva leptocúrtica que indica 

que los datos se distribuyeron normalmente. El promedio de esta 

variable fue de (7.62) con una desviación típica de (0.92) 

manifestando distancia entre los datos y el promedio, sin 

embargo no resulta tan significativa.  

 

En esta variable, el 63.3% (figura 16) de la muestra puntuó 

entre 7 y 8 (rango medio) a partir de esto, se infiere que más 

de la mitad de los participantes poseen las fortalezas que 

componen esta virtud, aquellas fortalezas emocionales que van 

más allá de la persona, dejando claro su capacidad para el 

disfrute de la belleza y la excelencia, la capacidad que tienen 

para reconocer las cosas buenas que le suceden y el optimismo 

con el que se enfrentan a los retos del dia a dia. Por otro 

lado, el 10% de la muestra puntuó entre 9 y 10 calificado como 

el rango alto. Estos datos, muestran que ésta es una de las 

virtudes cuyas fortalezas son de las más representativas en los 

empleados de la organización. El 27% de los parcitipantes están 

dentro del rango bajo cuyas puntuaciones son del(1-6). En 

relación con la variable anterior, el porcentaje es más bajo, 

sin embargo, sigue siendo  significativo, manifestando 

debilidades en dichas fortalezas emocionales.  
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Figura 17. Promedio de todas las variables (virtudes) 

 

 

Tal y como se observa en la figura 17, la variable cuyo 

promedio fue el más bajo fue Templanza(virtud principal de la 

categoría) con (6.49) que indica gran debilidad en los empleados 

de producción en la capacidad de autocontrol. Seguida a ésta se 

encuentran la virtud de Humanidad y amor (6.98) y Justicia 

(7.39). Estos resultados arrojan dificultades en los empleados 

de producción de la fábrica ALGODOSAN para trabajar en equipo 

dado que éstas son caracteristicas necesarias para realizar 

dichas actividades.  

 

Respecto a las otras variables (Sabiduria y Conocimiento, 

Valor y trascendencia); la mayoría de los trabajadores puntuaron 

entre 7 y 8 ubicándose dentro del rango medio en la 

distribución; Por tanto, se dice que las fortalezas más 



Fortalezas del Carácter 85 

representativas en los empleados son las que componen estas 

virtudes.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante aclarar que en 

la mayoría de las virtudes, se encontró un porcentaje muy bajo 

perteneciente al rango alto, en especial, en la virtud de 

sabiduría y conocimiento este porcentaje fue nulo; esto abre 

paso a diferentes puntos de análisis que serán profundizados en 

la discusión de dichos resultados. 

      

Discusión 

 

La pregunta de investigación que enmarcó este proyecto se 

definió como: “¿Cuáles son las virtudes y fortalezas del 

carácter identificadas en los empleados de producción de la 

fábrica ALGODOSAN?”. Este proyecto se desarrolló basado en el 

cumplimiento de esta pregunta; para esto se tuvieron en cuenta 

antecedentes teóricos y de investigación relacionados con la 

temática del proyecto. 

 

En primer lugar, se considera pertinente decir que a pesar de 

ser una muestra pequeña (30), resultó ser representativa dentro 

de la organización, dado que los participantes fueron todos los 

empleados del área de producción de la empresa. Antes de 

realizar la aplicación del inventario, se realizó la 

caracterización demográfica que indicó homogeneidad en la 

muestra en términos de representatividad de los grupos de edad 

característicos de la adultez. A partir de esta caracterización 
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sociodemográfica se afirmó que la muestra fue homogénea dado el 

cumplimiento de los criterios de inclusión requeridos. 

 

En cuanto al nivel educativo, existe una alta probabilidad 

que esta variable haya alterado los resultados de forma 

significativa debido a que, la comprensión e interpretación que 

se le da al ítem es inherente al nivel de escolaridad; por 

tanto, aquellas personas que puntuaron en el rango medio (7-8) y 

poseen un nivel de escolaridad bajo, indican incomprensión de 

algunos términos que componen al ítem que, aunque no son muy 

estructurados, generan confusión en los participantes. El hecho 

de leer, dar respuesta al ítem y puntuar entre 7 y 8, da inicio 

a algunos puntos a tener en cuenta sobre la relación existente 

entre la comprensión e interpretación del inventario y los 

resultados obtenidos.  

 

En la mayoría de las personas que contestaron la prueba   se 

presentaron inconsistencias  en la forma en que le dieron 

respuesta a los ítems. Una de ellas se basa en la neutralidad  

con respecto a las afirmaciones de la prueba, es decir que las 

puntuaciones no generaban datos relevantes para el estudio. 

También se manifestaba incoherencias entre las proposiciones de 

una misma pregunta, debido a que los participantes se 

contradecían al momento de elegir la opción más acorde a su 

personalidad. Esto sumado a la poca dedicación que se le daba al 

instrumento científico, puesto que no se le tomó con la debida 

importancia que merecía. 
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Con respecto a las teorías basadas en las organizaciones, se 

dice que actualmente se encuentran inmersas en nuevos mercados 

enfrentándose constantemente a más competidores, buscando 

personas capaces en todas las operaciones, que puedan responder 

rápidamente al cambio, que entiendan y que puedan satisfacer las 

necesidades de sus clientes (Butteriss, 2001); Seligman (2003) 

sustenta este enunciado manifestando que “para incrementar la 

satisfacción laboral hay que poner en práctica en el trabajo las 

fortalezas del carácter todos los días”. Por esto, en este 

proyecto se realizó un estudio de los rasgos positivos que 

poseen los empleados de producción de la fábrica ALGODOSAN, 

especialmente de las virtudes y fortalezas del carácter debido a 

que la posibilidad de medir tales fortalezas permite no solo 

comprenderlas sino también poder incrementarlas, algo realmente 

necesario para las organizaciones actuales, cuyo fin es lograr 

optimizar el desempeño y mejorar la calidad de vida laboral 

dándole cabida al incremento de la salud psicosocial, el 

bienestar y la satisfacción de los trabajadores (Palací, 2005). 

 

 Antes de mencionar los resultados arrojados por el 

inventario, es necesario destacar la importancia que tienen las 

emociones positivas en las personas puesto que su función 

principal es el desarrollo de habilidades y comportamientos 

nuevos, favoreciendo la flexibilidad, la ampliación de 

pensamientos, acciones y la construcción de nuevos recursos para 

el futuro (Hervas, 2009). Otro autor que vale la pena mencionar 

es (Fredrickson, 1998); éste apoya el planteamiento anterior y 

lo complementa diciendo que la experimentación de emociones 

positivas es central en la naturaleza humana y contribuye a la 

calidad de vida de las personas. Estas emociones cumplen un 

objetivo importante en el desarrollo del ser humano, ya que 
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amplían los recursos intelectuales, físicos y sociales, 

haciéndolos más perdurables, y acrecentando las reservas a las 

que puede la persona recurrir cuando se presentan amenazas u 

oportunidades (Fredrickson, 2001, citado en Contreras y 

Esguerra, 2006). Estos dos autores son coherentes al decir que 

las emociones positivas son las que subyacen a la realización de 

cualquier acto del ser humano haciendo que la vida sea más plena 

y satisfactoria. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los datos arrojados en la 

organización, indican que algunas virtudes y fortalezas son más 

representativas que otras en relación al promedio obtenido, 

indicando un nivel bajo en algunas virtudes, generando 

dificultad en la experimentación de emociones positivas.  

 

Las virtudes Sabiduría y conocimiento, Valor y Trascendencia 

muestran aspectos positivos en los empleados dado que los 

porcentajes más significativos se sitúan en el rango medio (7-

8); por otra parte, las virtudes de Templanza, Humanidad y amor 

obtuvieron los porcentajes significativamente más bajos en 

relación a las otras virtudes. En la virtud de justicia también 

se obtuvo un porcentaje significativo en el rango bajo; todo 

esto hace alusión a lo que manifiesta Seligman (2003) cuando 

dice que algunas fortalezas son tónicas y otras fásicas. La 

amabilidad, la curiosidad por el mundo, el amor por el 

conocimiento, la espiritualidad, por ejemplo tienden a ser 

tónicas, es decir, que pueden aparecer varias veces al día, lo 

que sustenta por qué resultan estas fortalezas como 

representativas. Las fortalezas fásicas son aquellas como la 

templanza, objetividad, justicia y valor, puesto que son 
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aquellas en las cuales basta con pocas acciones fásicas para 

demostrar que se posee la virtud. 

 

Con relación a la templanza, ésta resulta ser la más  

representativa negativamente dentro de la muestra, a la cual 

Seligman (2003) denomina como la virtud principal; ésta se 

sustenta de acuerdo al enunciado del mismo autor anteriormente 

dicho; Sin embargo, la relación entre estas dos virtudes 

(humanidad y amor, templanza) es estrecha debido a que ambas 

hacen parte de los rasgos de personalidad de los empleados, en 

donde se manifiesta que, si hay incapacidad para amar y dejarse 

amar, existe poca prudencia, humildad y poco control de 

impulsos, dado a que no se teme hacer daño a las personas a su 

alrededor porque siempre anteponen sus deseos y necesidades 

propias (Seligman, 2005). Se está de acuerdo con este enunciado 

dado que la templanza consiste en la capacidad que posee el ser 

humano de moderar sus deseos y necesidades. 

 

También, es importante mencionar porque en la virtud de 

humanidad y amor el 47% puntuó entre 1-6 indicando debilidad en 

estas fortalezas, dado que, según la clasificación de Seligman 

(2003) en esta virtud no se encuentran fortalezas fásicas que 

son las que se activan solo cuando la situación la requiere; al 

contrario, esta es una de las virtudes más importantes dado que 

aquí se encuentran las fortalezas que permiten la interacción 

entre el individuo y su entorno. A simple vista seria equivocado 

entrar a conjeturar acerca de la personalidad y el 

comportamiento de cada uno de los participantes que puntuaron 

dentro de este rango; para esto hubiese sido conveniente una 

entrevista a profundidad y la aplicación de otras pruebas que 
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permitan corroborar los diferentes aspectos arrojados a partir 

de la aplicación del inventario. 

 

De acuerdo a lo observado durante el tiempo de aplicación del 

inventario fue que, entre los empleados existe dificultad al 

trabajar en equipo, dar y recibir amor, controlar sus impulsos y 

satisfacer sus necesidades, entre otras; todo esto se reduce al 

decir que actualmente se presenta un mal clima laboral en la 

organización, en donde los deseos individuales, priman sobre los 

demás, anulando el valor y el respeto de sus compañeros. Aquí se 

sustenta el enunciado de Seligman & Csikszentmihalyi (2000); 

Quienes manifiestan que es necesario e importante que los 

investigadores se interesen en dedicar más trabajo intelectual 

al estudio de los aspectos positivos de la experiencia humana, 

entenderlos y fortalecer aquellos factores que permiten 

prosperar a los individuos, comunidades y sociedades, para 

mejorar la calidad de vida y así prevenir las patologías que 

surgen de condiciones de vida adversas. 

 

El resultado que arrojó la investigación en la empresa 

ALGODOSAN es similar al encontrado por Peterson (2006) quien 

encontró que tales virtudes y fortalezas dentro de los 

individuos eran las que los llevaban a desear, actuar y 

satisfacer sus necesidades, algunas veces sin importar 

sobreponerlas por encima de los demás; tal y como se observó en 

las puntuaciones de la virtud templanza y humanidad y amor, en 

donde se obtuvieron puntajes bajos.   
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Respecto a los objetivos planteados al inicio de la 

investigación, se pudo realizar la medición de las fortalezas 

del carácter en donde se hizo evidente cuáles fueron las 

virtudes más predominantes dentro de la muestra y después de 

analizar los resultados se recalca el planteamiento de Seligman 

(2003) quien manifiesta que “al reorientar el trabajo para poner 

en práctica cada día las fortalezas y virtudes no sólo se hace 

la vida más agradable, sino que transforma en vocación una 

actividad rutinaria o una carrera sin posibilidad de desarrollo. 

Las corporaciones que fomentan dicho estado en sus empleados 

superarán a las que se centran sólo en la satisfacción 

económica”. 

 

 El análisis de los datos en esta investigación indica que 

existen varias debilidades dentro de la población y aunque el 

análisis de fiabilidad haya dado una baja consistencia interna 

del inventario, éste resulta ser confiable puesto que mostró 

resultados diferentes en relación a los antecedentes revisados 

en donde todas las fortalezas puntúan alto manifestando ausencia 

de dificultades en los trabajadores. Sin embargo, de acuerdo a 

la baja fiabilidad que arroja el Alfa de Cronbach, se recomienda 

para estudios posteriores, ampliar la gama de instrumentos de 

medición con el fin de encontrar más información, controlar más 

el error, obteniendo así resultados más confiables.   

 

 A pesar de no haber obtenido una alta confiabilidad del 

inventario, este proyecto resultó muy interesante dada la poca 

investigación realizada acerca de esta rama de la psicología. La 

realización de esta investigación resultó atractiva porque es 

una rama que intenta pasar del modelo médico el cual se 
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concentraba en el malestar de los empleados, los conflictos 

organizacionales, la enfermedad profesional, entre otros; 

entrando a un nuevo paradigma más positivo el cual permite 

desarrollar y conocer las fortalezas y virtudes que poseen los 

empleados, desarrollando sus áreas de oportunidad, logrando un 

nivel de vida más óptimo y de esta forma poder prevenir muchos 

de los trastornos emocionales fundamentales y reorientar la 

psicología en sus dos vertientes relegadas: hacer más fuertes y 

productivas a las personas y hacer real el elevado potencial 

humano (Prada, 2005). 

 

 Lo más difícil de este proyecto fue la revisión documental de 

investigaciones y antecedentes acerca de este tema dado que, a 

pesar de que en Bucaramanga constantemente se realizan  estudios 

sobre diferentes temáticas; pocas son las personas que se han 

interesado por este tema. Referente a esto, se pueden especular 

muchas cosas, como por ejemplo, falta de conocimiento acerca de 

la existencia de esta nueva rama de la psicología, falta de 

interés hacia la investigación, de tiempo, entre otras. Algo más 

que generó dificultad al inicio de esta investigación fue 

conseguir la muestra ya que en muchas empresas se niegan a dar 

paso a la investigación porque presentan creencias erróneas 

referentes a la duración y tiempo en el que los participantes 

estarán ausentes de sus labores. Específicamente en la 

organización donde se realizó el estudio, al momento de la 

aplicación del inventario fue difícil el manejo del tiempo y la 

colaboración de los directivos por hacer que todo saliera como 

se había previsto, dado que le otorgaban más importancia al 

tiempo que los empleados demoraban contestando el inventario que 

el interés por los datos que arrojaría la prueba y los 

beneficios que le traería a la organización conocerlos.  
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Finalmente, con este estudio se pretende poner en tela de 

juicio la importancia de la salud mental de los trabajadores a 

nivel organizacional, promocionando en los profesionales en el 

campo de la salud el interés por el mejoramiento del 

comportamiento saludable dentro de la organización. Según lo 

expuesto por Paredes y Sanabria (2008), tal comportamiento 

incluye las fortalezas del carácter las cuales son variables de 

tipo motivacional y personal, que pueden tener una influencia 

muy significativa sobre el bienestar general de los miembros de 

una organización (Cherniss, 1980). Por tanto, es  importante 

generar más conocimiento en esta nueva rama de la psicología de 

forma tal que realicen más investigación sobre dichas fortalezas 

y generen estrategias que les permita potencializar aquellas en 

donde se presente dificultad dado que, si se logra que los 

empleados fortalezcan estas fortalezas personales, se obtendría 

un mejor carácter, aumentando la capacidad para brindar amor y 

dejarse amar, habría un mayor compromiso organizacional y se 

tendrían empleados más prudentes, humildes y con locus de 

control interno. Lo anterior, sería muy positivo tanto para la 

organización como para el empleado, dado que, estarían más 

satisfechos con su labor asignada e inherente a esto, se produce 

un mejor clima laboral y se aumenta la productividad dentro de 

la organización. Lo anterior se sustenta por medio de esta 

frase: “La verdadera felicidad deriva de la identificación y el 

cultivo de las fortalezas más importantes de la persona y de su 

uso cotidiano en el trabajo, el amor, el ocio y la educación de 

los hijos”. Seligman (2003). 
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Conclusiones 

 

A partir de este proyecto de investigación de tipo 

transaccional descriptivo se pudo identificar, describir y 

analizar las virtudes y fortalezas del carácter en el personal 

de la fábrica ALGODOSAN del municipio de Girón, por medio del 

Inventario VIA con el fin de evidenciar problemas que pueden 

repercutir en el desarrollo de la organización. Los resultados 

de esta investigación arrojaron que los empleados de producción 

de esta fábrica presentan debilidades en la virtud Templanza, 

catalogada como la más importante que debe poseer una persona 

(Seligman, 2003). 

De acuerdo con el análisis de resultados, se hace evidente 

una gran problemática en la empresa dado que la mayoría de los 

empleados que operan en esa área tiene poco autocontrol y poseen 

dificultad para expresar y satisfacer apropiada y moderadamente 

sus necesidades; además de los resultados obtenidos, la 

observación por parte del investigador al momento de realizar la 

aplicación del inventario dejo ver que los participantes no son 

personas mesuradas y por tanto, se les dificulta reprimir sus 

deseos hasta el momento en que puedan ser satisfechos. 

 

Se recomienda implementar un programa de capacitación que 

oriente hacia el fortalecimiento y la sensibilización acerca de 

la importancia de incrementar las virtudes y fortalezas del 

carácter en cada uno de los empleados, dado que potencializando 

dichas fortalezas se obtienen empleados más satisfechos dentro 

de la organización e inherente a esto se logra un mejor clima 

laboral y se obtiene mayor productividad.  
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Además de lo anterior, se sugieren algunas pautas a tener en 

cuenta en futuras investigaciones relacionadas con esta temática 

de estudio; tales como: escoger una muestra más representativa, 

adaptar el inventario de acuerdo al nivel de escolaridad más 

relevante dentro de la población y realizar la aplicación en un 

lugar tranquilo, en donde no interfiera ni el tiempo ni el 

espacio en los resultados de la misma.  El objetivo de estas 

pautas es tratar de controlar más el error y así obtener datos 

más confiables. 

 

Finalmente, dentro de la psicología positiva queda mucho por 

investigar, puesto que en ocasiones al realizar la comparación 

de los resultados de este  proyecto con estudios anteriores del 

mismo tema, no es posible concluir de manera certera los 

argumentos planteados, dada la fluctuación de los mismos; por 

tanto este proyecto sirve como referencia para orientar y 

contrastar con futuras investigaciones que se propongan evaluar 

las mismas variables, puntualizando en lo que ya se ha hecho 

antes y de esta forma generar un camino hacia próximos 

descubrimientos. 
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Apéndice A. VIA- Encuesta corta de las Fortalezas del Carácter 

 

 

 

a) La afirmación: "Siempre siento curiosidad por el mundo" es: 

 

Muy propia de mí    5 

Propia de mí     4 

Neutra     3 

Poco propia de mí  2 

Impropia de mi   1 

 

b) "Me aburro con facilidad" es: 

 

Muy propia de mí  1 

Propia de mí    2  

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

 
a) La afirmación "Me emociono cuando aprendo algo nuevo" es: 

 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí   4 

Neutra     3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

 

b) "Nunca me desvío de mi camino para visitar museos u otros lugares 

educativos" es: 

 

Muy propia de mí  1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí  4 

Impropia de mí   5 

 
a) La afirmación "Cuando la situación lo exige, soy una persona altamente 

racional" es: 

 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra     3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

 

 

b) "Tiendo a emitir juicios precipitados” es:  

 

Muy propia de mí  1 

Propia de mí   2 

 Neutra     3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 
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a) "Me gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas" es: 

 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

 

b) "La mayoría de mis amigos son más imaginativos que yo" es: 

 

Muy propia de mi  1 

Propia de mi   2 

Neutra    3 

Poco propia de mí  4 

impropia de mí   5 

 
   a) "Independientemente de la situación social, soy capaz de encajar" es: 

 

Muy propia de mí  5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mi  2 

impropia de mí   1 

 

b) "No se me da demasiado bien advertir lo que sienten otras personas" es: 

 

Muy propia de mí  1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí  4 

impropia de mí   5 

 

 

 

a) "Siempre soy capaz de analizar las cosas y verlas en un contexto más 

amplio" es: 

 

Muy propia de mí  5 

Propia de mí   4 

Neutra     3 

Poco propia de mí   2 

impropia de mí   1 

 

   b) "Los demás pocas veces me piden consejo" es: 

 

Muy propia de mí  1 

Propia de mí   2 

Neutra    3 

Poco propia de mí  4 

impropia de mí   5 

 

     

 a) "A menudo defiendo mi postura ante una oposición fuerte" es:  

 

Muy propia de mí  5 

Propia de mí   4 

Neutra     3 

Poco propia de mí  2 

impropia de mí   1 
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  b) "El dolor y el desengaño suelen vencerme" es: 

 

Muy propia de mi  1 

Propia de mí   2 

Neutra    3 

Poco propia de mi   4 

impropia de mi   5 

 

a) "Siempre acabo lo que empiezo" es: 

 

Muy propia de mi  5 

Propia de mi    4 

Neutra     3 

Poco propia de mi   2 

Impropia de mi   1 

 

b) "Me distraigo mientras trabajo" es: 

 

Muy propia de mi   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mi  4 

Impropia de mi   5 

 

 

a) "Siempre mantengo mis promesas" es: 

 

Muy propia de mí  5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mi   2 

Impropia de mí   1 

 

b) “Mis amigos nunca me dicen que soy realista" es: 

 

Muy propia de mí   1 

Propia de mi    2 

Neutra     3 

Poco propia de mi   4 

Impropia de mi   5 

 

a) "El mes pasado ayude’ voluntariamente a un vecino” es: 

 

Muy propia de mí   5 

Propia de mi    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

 

b) "Raras veces me emociona tanto la buena suerte de los demás como la mía 

propia" es:  

 

Muy propia de mí   1 

Propia de mi    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí  4 

Impropia de mí   5 
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a) "Hay personas en mi vida que se preocupan tanto por mis sentimientos y 

bienestar como por los suyos propios" es: 

Muy propia de mí  5 

Propia de mí   4 

Neutra    3 

Poco propia de mi  2 

Impropia de mi   1 

 

b) "Me cuesta aceptar el amor de los demás" es: 

 

Muy propia de mí  1 

Propia de mi    2 

Neutra    3 

Poco propia de mi  4 

impropia de mi   5 

 

a) "Doy lo mejor de mí en el trabajo en grupo" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi    4 

Neutro     3 

Poco propio de mi   2 

Impropio de mi   1 

 

b) "Me cuesta sacrificar mis propios intereses en beneficio de los grupos a los 

que pertenezco" es: 

 

Muy propio de mi  1 

Propio de mi   2 

Neutro     3 

Poco propio de mi  4 

Impropio de mi   5 

 

a) "Trato a las personas con igualdad independientemente de quienes sean" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi   4 

Neutro    3 

Poco propio de mi   2 

Impropio de mi   1 

 

 

b) "Si alguien no me cae bien me cuesta tratarlo con justicia" es: 

 

Muy propio de mi  1 

Propio de mi    2 

Neutro    3 

Poco propio de mi   4 

Impropio de mi   5 

 

a) "Siempre consigo que las personas cumplan su cometido sin insistir en 

exceso" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi   4 

Neutro     3 

Poco propio de mi   2 

Impropio de mi   1 

 

b) "No se me da demasiado bien organizar actividades de grupo" es:  

 

Muy propio de mi   1 

Propio de mi   2  
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Neutro     3 

Poco propio de mi  4 

Impropio de mi   5 

 

a) "Controlo mis emociones" es: 

 

Muy propio de mi   5 

Propio de mi   4 

Neutro     3 

Poco propio de mi   2 

Impropio de mi   1 

 

b) "Me cuesta mucho hacer régimen" es: 

 

Muy propio de mi  1 

Propio de mi   2 

Neutro     3 

Poco propio de mi   4 

Impropio de mi   5 

 

 

 

a) "Evito actividades que resulten físicamente peligrosas" es: 

 

Muy propio de mi   5 

Propio de mi   4 

Neutro    3 

Poco propio de mi   2 

Impropio de mi   1 

 

b) "A veces me equivoco al elegir amistades y relaciones" es: 

 

Muy propio de mí   1 

Propio de mi    2 

Neutro    3 

Poco propio de mi   4 

Impropio de mi   5 

 

a) "Cambio de tema cuando la gente me halaga" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi   4 

Neutro     3 

Poco propio de mi   2 

Impropio de mi   1 

 

b) "Suelo hablar de mis logros" es: 

 

Muy propio de mi   1 

Propio de mi    2 

Neutro     3 

Poco propio de mi  4 

Impropio de mi   5  

 

a) "El mes pasado, me he emocionado por la excelencia en música, arte, teatro, 

deporte, ciencia o matemáticas" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi   4 

Neutro    3 

Poco propio de mi  2 

Impropio de mi   1 
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b) "No he creado nada bello el año pasado" es: 

 

Muy propio de mí  1  

Propio de mi    2 

Neutro    3 

Poco propio de mi  4 

Impropio de mi   5 

 

a) "Siempre digo gracias, incluso por pequeñas cosas" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi    4 

Neutro    3 

Poco propio de mi  2 

Impropio de mi   1 

 

b) "Raras veces me detengo a dar las gracias" es: 

 

Muy propio de mí   1 

Propio de mi   2 

Neutro    3 

Poco propio de mi  4 

impropio de mi   5 

 

a)”Siempre veo el lado bueno de las cosas" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi    4 

Neutro     3 

Poco propio de mi  2 

impropio de mi   1 

 

 

b) "Raras veces tengo un plan bien desarrollado de lo que quiero hacer" es: 

 

Muy propio de mí   1 

Propio de mi    2 

Neutro    3 

Poco propio de mi  4 

impropio de mi   5 

 

 

 

 

a) "Mi vida tiene un propósito fuerte" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi    4 

Neutro    3 

Poco propio de mi   2 

impropio de mi   1 

 

b) "No siento una vocación en la vida" es: 

 

Muy propio de mí   1 

Propio de mi    2 

Neutro     3 

Poco propio de mi   4 

impropio de mi   5 
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a) "Siempre pienso que lo pasado, pasado está" es: 

 

Muy propio de mi   5 

Propio de mi   4 

Neutro     3  

Poco propio de mí   2 

impropio de mi   1 

 

b) "Siempre intento desquitarme" es: 

 

Muy propio de mí   1 

Propio de mi    2 

Neutro    3 

Poco propio de mi  4  

impropio de mi   5 

 

a) "Combino el trabajo con la diversión en la mayor medida posible" es: 

 

Muy propio de mi   5 

Propio de mi    4 

Neutro     3 

Poco propio de mi   2 

impropio de mi   1 

 

a) "Raras veces digo cosas divertidas" es: 

 

Muy propio de mí  1 

Propio de mi   2 

Neutro    3 

Poco propio de mi   4 

impropio de mi   5 

 

 

 

 

a) " Me implico por completo en todo lo q hago" es: 

 

Muy propio de mi  5 

Propio de mi    4 

Neutro     3 

Poco propio de mi  2 

impropio de mi   1 

 

b) "Muchas veces me siento decaído" es: 

 

Muy propio de mí  1 

Propio de mi   2 

Neutro     3 

Poco propio de mi   4 

impropio de mi   5 
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Apéndice B. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

PROGRAMA DE PSICOLOGÍA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo __________________________________, identificado con cedula de ciudadanía 

número ________________________, he sido informado sobre la investigación 

acerca de las fortalezas del carácter en los empleados de la fábrica 

Algodosan, dirigido por la estudiante de noveno semestre de la facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para cumplir con el 

requisito de desarrollar un proyecto de grado y obtener su título de 

psicóloga.  

Entiendo que dentro de este proceso, no se realizaran otros procedimientos 

psicológicos diferentes a los que se deben efectuar, para recoger información 

sobre el tema investigativo. 

Yo he elegido libremente participar en el estudio, entendiendo que: 

 Debo colaborar al desarrollo del test y a cualquier otra pregunta que el 
investigador me realice. 

 La participación es enteramente voluntaria. 

 Participar en el estudio no conlleva riesgo alguno. 

 No obtendré beneficio individual alguno, pues se espera que el beneficio 
sea recibido por otras personas mediante el conocimiento ganado por 

medio del presente estudio. 

 Los datos que suministraré no serán interpretadas individualmente sino a 
nivel grupal, que servirán para validar la pregunta planteada en la 

investigación. 

 La información obtenida, puede evidenciarse ante público de exposición de 
dicho trabajo. 

 

En constancia firmo a los _______ días del mes de ________________ de 2012 

___________________________       ________________________     

Firma del participante      Firma del investigador 

C.C           C.C. 1.098.714.229 B/ga 

                          



Fortalezas del Carácter 112 

Apéndice C. Cronograma de actividades 

 

Tabla 2. Cronograma de actividades 

Tiempo Año 2012 

Actividades Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Febrero Se realiza la 

formulación de la 

pregunta problema, 

su delimitación y 

se inicia la 

revisión de 

antecedentes 

históricos acerca 

de la psicología 

positiva 

  

Marzo Se establece el 

contacto con la 

empresa, se elige 

la muestra con la 

que se va a 

realizar la 

investigación, se 

establecen los 

objetivos y se 

continua con la 

revisión 

documental para 

realizar el marco 

teórico 

  

Abril Se redacta el 

planteamiento del 

problema, la 

introducción, 

justificación y 

antecedentes 

  

Mayo Realización del 

marco teórico 

  

Junio  Se realizó la 

primera visita a 

la empresa y se 

estableció  el 

primer contacto 

con los empleados 

a participar en la 

investigación; Se 

entregó el 

consentimiento 

informado y se 
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inició la primera 

aplicación del 

inventario VIA 

Julio  Se realizó la 

segunda, tercera, 

cuarta y quinta 

visita para 

continuar la 

aplicación del 

inventario VIA 

 

Agosto   Se realizó la 

tabulación de los 

datos y el 

análisis de los 

resultados 

(Gráficas y 

tablas) 

Septiembre   Se realiza la 

redacción de los 

resultados y la 

discusión de los 

mismos 

Octubre   Se realizan las 

conclusiones y se 

recibe la 

retroalimentación 

y corrección por 

parte del docente 

asesor 

Noviembre   Se realiza la 

entrega de 

resultados a los 

directivos de la 

empresa 
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Apéndice D. Tablas de frecuencia y porcentajes obtenidos en 

cada virtud 

Tabla 3. Frecuencia y porcentajes de la virtud Sabiduría y Conocimiento 

Sabiduría y conocimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5,8

3 

1 3,3 3,3 3,3 

6,8

3 

1 3,3 3,3 6,7 

7,0

0 

1 3,3 3,3 10,0 

7,1

7 

3 10,0 10,0 20,0 

7,3

3 

2 6,7 6,7 26,7 

7,5

0 

6 20,0 20,0 46,7 

7,6

7 

5 16,7 16,7 63,3 

7,8

3 

4 13,3 13,3 76,7 

8,0

0 

1 3,3 3,3 80,0 

8,1

7 

2 6,7 6,7 86,7 

8,3

3 

1 3,3 3,3 90,0 

8,5

0 

2 6,7 6,7 96,7 

8,6

7 

1 3,3 3,3 100,0 

Tot

al 

30 100,0 100,0  
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Tabla 4. Frecuencia y porcentajes de la virtud Valor 

 
Valor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6,0

0 

1 3,3 3,3 3,3 

6,3

3 

2 6,7 6,7 10,0 

6,6

7 

2 6,7 6,7 16,7 

7,0

0 

1 3,3 3,3 20,0 

7,3

3 

3 10,0 10,0 30,0 

7,6

7 

2 6,7 6,7 36,7 

8,0

0 

8 26,7 26,7 63,3 

8,3

3 

4 13,3 13,3 76,7 

8,6

7 

5 16,7 16,7 93,3 

9,0

0 

2 6,7 6,7 100,0 

Tot

al 

30 100,0 100,0  
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Tabla 5. Frecuencia y porcentajes de la virtud Humanidad y Amor 

 

Humanidad y amor 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 4,5

0 

1 3,3 3,3 3,3 

5,0

0 

1 3,3 3,3 6,7 

5,5

0 

1 3,3 3,3 10,0 

6,0

0 

8 26,7 26,7 36,7 

6,5

0 

3 10,0 10,0 46,7 

7,0

0 

4 13,3 13,3 60,0 

7,5

0 

3 10,0 10,0 70,0 

8,0

0 

4 13,3 13,3 83,3 

8,5

0 

1 3,3 3,3 86,7 

9,0

0 

4 13,3 13,3 100,0 

Tot

al 

30 100,0 100,0 
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Tabla 6. Frecuencia y porcentajes de la virtud Justicia 

 

 

Justicia 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6,0

0 

3 10,0 10,0 10,0 

6,3

3 

1 3,3 3,3 13,3 

6,6

7 

4 13,3 13,3 26,7 

7,0

0 

3 10,0 10,0 36,7 

7,3

3 

6 20,0 20,0 56,7 

7,6

7 

4 13,3 13,3 70,0 

8,0

0 

3 10,0 10,0 80,0 

8,3

3 

4 13,3 13,3 93,3 

8,6

7 

1 3,3 3,3 96,7 

9,0

0 

1 3,3 3,3 100,0 

Tot

al 

30 100,0 100,0 
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Tabla 7. Frecuencia y porcentajes de la virtud Templanza 

 

 

Templanza 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 5,0

0 

3 10,0 10,0 10,0 

5,6

7 

2 6,7 6,7 16,7 

6,0

0 

6 20,0 20,0 36,7 

6,3

3 

5 16,7 16,7 53,3 

6,6

7 

6 20,0 20,0 73,3 

7,0

0 

4 13,3 13,3 86,7 

7,3

3 

1 3,3 3,3 90,0 

8,0

0 

1 3,3 3,3 93,3 

8,3

3 

1 3,3 3,3 96,7 

9,0

0 

1 3,3 3,3 100,0 

Tot

al 

30 100,0 100,0 
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Tabla 8. Frecuencia y porcentajes de la virtud Trascendencia. 

 
Trascendencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 6,0

0 

2 6,7 6,7 6,7 

6,1

4 

1 3,3 3,3 10,0 

6,2

9 

1 3,3 3,3 13,3 

6,7

1 

3 10,0 10,0 23,3 

6,8

6 

1 3,3 3,3 26,7 

7,1

4 

2 6,7 6,7 33,3 

7,2

9 

1 3,3 3,3 36,7 

7,4

3 

3 10,0 10,0 46,7 

7,5

7 

1 3,3 3,3 50,0 

7,8

6 

2 6,7 6,7 56,7 

8,0

0 

1 3,3 3,3 60,0 

8,1

4 

3 10,0 10,0 70,0 

8,2

9 

5 16,7 16,7 86,7 

8,8

6 

1 3,3 3,3 90,0 

9,0

0 

2 6,7 6,7 96,7 

9,4

3 

1 3,3 3,3 100,0 

Tot

al 

30 100,0 100,0  

 


