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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

El estudio y la promoción del bienestar en instituciones de educación superior se 

consideran áreas de trabajo relevantes a la luz de la evidencia científica que sostiene que los 

estados de bienestar psicológico se asocian con factores psicosociales protectores como 

mayor conexión social, mayor apoyo percibido y tendencia a tener respuestas de 

afrontamiento adaptativas (Steptoe, Dockray, & Wardle, 2009); así como con reducción de la 

mortalidad por diversas causas (Chida & Steptoe, 2008) e indicadores favorables de salud 

física como función inmune y evolución de enfermedades crónicas (Rasmussen, Scheier, & 

Greenhouse, 2009).  

Está demostrado que los primeros años de vida universitaria representan un reto 

importante a las capacidades y habilidades adquiridas y pueden constituir una fuente de estrés 

y malestar emocional (Dyson & Renk, 2006; Reyes- Rodriguez, Rivera-Medina, Camara-

Fuentes, Suarez-Torres, & Bernal, 2013; Secuban, 2012; J. S. Smith & Wertlieb, 2005; 

Storrie, Ahern, & Tuckett, 2010). Niveles elevados de bienestar podrían convertirse en 

factores protectores, al incidir positivamente en la salud física (R. T. Howell, Kern, & 

Lyubomirsky, 2007; Lamers, Bolier, Westerhof, Smit, & Bohlmeijer, 2012) y mental (Durkin 

& Joseph, 2009; Wood & Joseph, 2010) de los estudiantes. 

Algunas manifestaciones de malestar psicológico, por su parte, pueden afectar 

diversas áreas de la experiencia vital de las personas. En el caso de los estudiantes 

universitarios, se ha documentado que el malestar emocional se asocia con bajas 

calificaciones, habilidades conductuales y emocionales disminuidas y aislamiento social 

(Storrie et al., 2010; Verger et al., 2009). Afectaciones específicas como la ansiedad social 

impactan negativamente el rendimiento académico y el establecimiento de vínculos con pares 

(Brook & Willoughby, 2015; G. Russell & Topham, 2012); mientras que la soledad 

experimentada por algunos estudiantes en su primer año puede ser un factor de riesgo para 

desarrollar depresión, lo cual puede representar serias limitaciones en su desempeño 

cotidiano y eventualmente conducir a la deserción de los estudios universitarios (Parks & 

Szanto, 2013; Verger et al., 2009). 

En este contexto, sobre la psicología positiva Solanova y Llorens (2016) señalan: 
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(…) la Psicología Positiva ha ido madurando y su objeto de estudio se ha ido 

ampliando, incluso el propio concepto y contenido de lo que entendemos por 

positivo, que no sólo es aquello relacionado con lo hedónico o inmediato, sino 

que incluye un bienestar más eudaimónico, más complejo […es…] un interés 

genuino en comprender y descubrir las bases del desarrollo humano y social 

desde un enfoque práctico enfatizando la idea de poder desarrollar una vida 

auténtica, plena de sentido y significado, pero aceptando lo negativo como 

parte intrínseca del mismo proceso de vivir. 

(…) algunas emociones y situaciones no tan placenteras (e.g., tristeza, inquietud, 

perseverancia, etc.) pueden ser importantes en la consecución del bienestar, el 

desarrollo personal y profesional, las relaciones familiares, el avance de las 

sociedades, etc. El mismo concepto de resiliencia o el de crecimiento post-traumático 

conllevan, en el mismo proceso, la existencia de eventos estresantes y/o traumáticos 

para que surja, como consecuencia, la posibilidad de seguir teniendo un 

funcionamiento positivo e incluso salir fortalecidos tras el trauma. (p. 162) 

En Taibo (2017) se expone como la psicología positiva es el sustento de la educación 

positiva: 

(…) la Educación Positiva […] se define como la aplicación de la Psicología Positiva 

al mundo educativo. Esta psicología no tiene nada que ver con estar siempre 

sonriendo o con la autoayuda: es el estudio científico del funcionamiento óptimo del 

ser humano y su misión es tratar de descubrir y promover aquellos factores que 

permiten prosperar tanto a los individuos como a las sociedades, tal y como definía el 

Manifiesto de Akumal1 en 1999. Así, se logra obtener información ampliamente 

estudiada y validada con rigor y solidez, además de los conocimientos necesarios para 

desarrollar todo lo que nos permite florecer. 

La Educación Positiva se dedica a investigar, proponer, implantar y divulgar las 

teorías y las técnicas científicamente validadas, aplicables al campo de la educación, siempre 

en un sentido amplio, abarcando instituciones educativas, educadores, alumnos y familias. Y 

es que, en este proceso, todos estamos de un modo u otro implicados, ya que el cómo vivimos 

trasluce si somos felices, si sabemos generar bienestar y si somos conscientes de nuestra 

interrelación con los demás y con el mundo que nos rodea. 
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Por este motivo, la Educación Positiva comprende cualquier concepto que mejore 

nuestra educación, nuestro funcionamiento óptimo, así como nuestra felicidad. Algunas áreas 

que abarca son la educación emocional, el optimismo, la creatividad, el sentido del humor, la 

motivación, el mindfulness [conciencia plena], las fortalezas, la resiliencia, la gratitud, el 

entusiasmo, la autoestima, la asertividad o la compasión, entre otras. 

La psicología positiva actúa a través de las intervenciones positivas que, según 

Snyder, Feldman, Taylor, Schroeder y Adams, (2000) citados en Salanova y Llorens (2016), 

“(…) son aquellas Desde el enfoque amplio de la educación positiva, cuando los estudiantes 

están más conscientes de sus propias fortalezas y son capaces de desarrollar algunas de ellas 

como la gratitud y el optimismo, están más propensos a reconocer y potenciar las fortalezas y 

habilidades de otros, a establecer buenas relaciones interpersonales, y a manifestar conductas 

cooperativas y solidarias (Norrish et al., 2013; Seligman et al., 2009). En esta línea, se 

propone tomar el enfoque de la psicología positiva como marco de referencia para las 

intervenciones psicológicas, desde el cual se enfatiza el estudio científico de fortalezas, 

rasgos, motivaciones, virtudes y conductas humanas positivas, con el propósito de 

comprender y optimizar estas cualidades en la vida de las personas (Seligman, Steen, Park, & 

Peterson, 2005; Sheldon & King, 2001). 

JUSTIFICACIÓN 

La promoción de la salud y el bienestar, así como la prevención y tratamiento de las 

condiciones que afectan la salud mental de los estudiantes se estima una labor imperativa en 

las instituciones de educación superior (Cukrowicz & Joiner Jr, 2007; E. J. Miller & Chung, 

2009). Se considera pertinente intervenir de manera efectiva para incrementar el bienestar y 

disminuir estados de malestar como el estrés, la ansiedad o la depresión en estudiantes 

universitarios, de manera que se pueda optimizar el desempeño estudiantil en ámbitos 

académicos y psicosociales (Conley et al., 2013; Oades, Robinson, Green, & Spence, 2011). 

No es posible que generen felicidad y bienestar psicológico quienes no lo poseen y 

por eso esto es relevante en los profesores y, en general, en todos los que hacen el equipo 

institucional. 

Para ello es necesario ir más allá del ámbito tradicional del departamento de Bienestar 

Institucional y apostar por la implantación de una auténtica preocupación por el bienestar de 

la comunidad educativa con programas que, de forma científica, incrementen el bienestar 
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integral de la comunidad, especialmente de profesores y estudiantes. Los profesores por su 

papel de educadores, y los estudiantes porque en ellos se busca no sólo el logro académico, 

sino el desarrollo de sus fortalezas para su plenitud y florecimiento. 

Con la  elaboración y ejecución del Proyecto de intervención basado en Psicología 

Positiva, en el Instituto Superior Tecnológico Babahoyo, se promoverán y realizarán 

actividades que permitan el desarrollo de habilidades en los estudiantes y a toda  la 

comunidad educativa para alcanzar el bienestar psicológico; lo que determina la importancia 

de la ejecución de este proyecto, considerando que éste bienestar, suele ser la resultante de 

afrontar adecuadamente las situaciones de estrés en la vida cotidiana, pero a la vez una 

persona con alto nivel de bienestar está mejor preparada y, de hecho, afronta mejor las 

demandas y desafíos del ambiente. 

Este proyecto beneficiará de manera directa a las personas que conforman la 

comunidad educativa quienes serán los sujetos abordados en el mismo, pero además, serán 

beneficiados indirectamente sus familias y la sociedad en general como producto de las 

prácticas cotidianas de actitudes y comportamientos positivos en todos los escenarios y 

entornos en donde convivan y se relacionen las personas a quienes esta dirigido este 

proyecto. 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Fomentar el bienestar psicológico en la comunidad educativa del ISTB mediante la 

intervención basada en psicología positiva para que adquieran los conocimientos y las 

herramientas necesarias para reconocer sus fortalezas y afrontar los problemas. 

Objetivos específicos 

 Conocer el estado de bienestar psicológico y emocional mediante la elaboración de 

fichas psicológicas para la captación de información sobre apreciaciones de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

 Promover el bienestar psicológico mediante la presentación de propuesta pedagógica 

en la institución para desarrollar entornos socialmente agradables dentro de la 

institución. 
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 Promover la educación positiva mediante la elaboración del plan de capacitación en 

metodologías didácticas para educar en valores e impartición de habilidades blandas. 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

Concepto de Psicología Positiva 

La psicología positiva es un movimiento innovador dentro de la psicología general, el 

cual estudia aquello que provoca un cambio positivo en las personas como entes individuales 

y en la sociedad. La International Positive Psychology Association (2012) la define como “el 

estudio científico de lo que permite prosperar a los individuos y a las comunidades” (citado en 

Arguís, Bolsas, Hernández y Salvador, 2012, p. 11). 

El propulsor inicial de esta corriente de pensamiento fue Seligman, quien decidió 

centrar la psicología en aspectos positivos en lugar de en las patologías (su comprensión y su 

remedio) que había sido la prioridad de la psicología. En 1998, al entrar como presidente de la 

Asociación Americana de Psicología (APA) su discurso fue sobre psicología positiva. 

La Psicología positiva trata de lograr un equilibrio en la psicología, 

prestando tanta atención a la construcción de los aspectos más positivos 

del ser humano como a la reparación de los peores, a llenar la vida de 

las personas tanto como a aliviar su malestar (Martínez, 2006, p. 248) 

La novedad de la psicología positiva implica el poner de relieve la importancia de 

potenciar la construcción de los aspectos positivos del ser humano y, de este modo, llenar la 

vida de las personas de felicidad y bienestar a través del desarrollo de las fortalezas personales 

(Peterson y Seligman, 2004, citados en Barahona, Sánchez, Urchaga, 2013, p. 245). 

Sus primeras aportaciones estuvieron centradas en torno a la felicidad como núcleo de 

la psicología positiva, La auténtica felicidad (2003); en 2013 publicó La vida que florece y 

centra su núcleo de interés en torno al bienestar y el crecimiento personal. 

La piscología positiva se ha convertido en una ciencia aplicada a áreas tales como la 

salud y el bienestar, la psicoterapia, la educación y las organizaciones laborales y los temas 

más destacados han sido: las emociones positivas, la inteligencia emocional, la felicidad, las 

fortalezas personales y la creatividad. 
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Entre los temas de interés que desde la psicología positiva se han abordado en la 

infancia destacan la creatividad, la inteligencia emocional, la autoeficacia, el optimismo y la 

solución de problemas, entre otros. Estos temas han formado parte de algunos programas de 

intervención centrados en la promoción de fortalezas y capacidades positivas como forma de 

prevenir algunos problemas. 

Diferenciación de conceptos: Psicología positiva e Inteligencia Emocional 

Antes de profundizar en los componentes de la psicología positiva, es necesario 

establecer las diferencias entre psicología positiva e inteligencia emocional. Ambos 

conceptos, a veces se usan indistintamente; es verdad que, ambos términos, se centran en el 

estudio del bienestar, en sentido amplio. Desde el punto de vista de la psicología positiva se 

llega al bienestar, al desarrollo de emociones positivas como fruto del desarrollo de las 

fortalezas humanas. Sin embargo, la inteligencia emocional estudia las emociones como 

proceso. También, mientras la psicología positiva se centra más en las emociones positivas, la 

inteligencia emocional centra su interés tanto en las emociones positivas como negativas. Así, 

la diferencia principal entre ambos conceptos es que la psicología positiva se centra en las 

emociones de carácter positivo, mientras que la inteligencia emocional considera la utilidad 

práctica y adaptativa de las emociones negativas (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009) 

La definición de inteligencia emocional que está ampliamente aceptada por la 

comunidad científica es la que ofrecieron  Mayer y Salovey (1997): 

La inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con 

precisión, valorar y expresar emoción; la habilidad de acceder y/o 

generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la habilidad de 

comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad 

para regular las emociones para promover crecimiento emocional e 

intelectual (p. 10) 

Como decíamos en el apartado anterior, con la práctica de la psicología positiva se 

trata de llenar la vida de las personas de felicidad y bienestar a través del desarrollo de las 

fortalezas personales (Peterson y Seligman, 2004, citados en Barahona, Sánchez, Urchaga, 

2013, p. 245). 
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Componentes de la Psicología positiva 

Según Seligman (2002), la psicología positiva tiene tres temas esenciales de estudio, 

los cuales son: las emociones positivas, el estudio de los rasgos positivos o fortalezas 

humanas y el bienestar. Se detallan a continuación, haciendo especial hincapié en las 

fortalezas personales. 

1) Emociones positivas 

Para algunos autores, las emociones positivas han sido muy poco estudiadas si se 

compara con el interés mostrado hacia las emociones negativas como el miedo y la ira. Las 

emociones positivas generan sensaciones placenteras cuando se sienten y además mejoran la 

capacidad para resolver problemas, aumentan la creatividad y modulan el dolor (Hervás, 

2009). 

2) Los rasgos positivos: Las fortalezas personales 

Para Seligman (2002) el “buen carácter” está formado por “fortalezas”, es decir, por 

un conjunto de rasgos positivos. Se podrían definir las fortalezas humanas como 

características de la personalidad con una connotación valorativa positiva, es decir, serían 

rasgos del carácter valiosos (Peterson y Seligman, 2004, citados en Hervás, 2009). Las 

fortalezas constituyen un principio fundamental de la condición humana y vivir conforme a 

esas fortalezas llevaría hacia el camino de una vida psicológica óptima (Martínez, 2006). 

Seligman junto con Peterson y un grupo de investigadores se propusieron crear un 

catálogo de las fortalezas humanas, empezando por aclarar qué rasgos positivos de la 

personalidad hacen que consideremos buena a una persona, sin importar su entorno social y 

cultural. Como resultado de este trabajo se encontraron coincidencias entre las tradiciones, 

culturas y épocas estudiadas (naturalmente existiendo discrepancias y matices) y hallaron 

seis rasgos positivos que a nivel universal son deseables, a los cuales denominaron 

virtudes. Las virtudes son: sabiduría y conocimiento, coraje, humanidad, justicia, moderación 

y trascendencia. 

Martínez (2006) en su artículo El estudio científico de las fortalezas transcendentales 

desde la psicología positiva define las virtudes como “las características centrales del 
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carácter valoradas por filósofos morales y pensadores religiosos”, mientras que las 

fortalezas “son los aspectos psicológicos que definen las virtudes” (p. 249). 

Para saber si una característica humana es una fortaleza o no, este autor define los 

siguientes criterios: 

 Ubicuidad: Debe ser reconocida en todas las culturas. 

 Satisfacción: tiene que promover la realización personal, la satisfacción y la 

felicidad. 

 Debe ser valorada moralmente por ella misma. 

 La expresión de dicha fortaleza no debe despreciar a otras personas. 

 Tiene que constar de su opuesto en negativo. 

 Debe ser un rasgo (tener cierto grado de generalización). 

 Se pueden evaluar al manifestarse en el comportamiento. 

 Se debe distinguir de otras fortalezas ni descomponerse en ellas. 

 La sociedad debe poder identificarse con ejemplos consensuados de tal fortaleza. 

 Pueden darse de manera precoz. 

 Las personas que no tengan esa fortaleza deben poder identificarse con ella. 

 Debe haber instituciones que promuevan la fortaleza en la sociedad. 

Peterson y Seligman (2004) plantearon que se podían cultivar esos rasgos del 

carácter y propusieron un sistema de clasificación para poder medirlas que se 

encuentra en el manual “Character Strengths and Virtues. A handbook and 

classification” (Peterson y Seligman, 2004). Se trata de un manual de diagnóstico 

contrario al manual de enfermedades (DSM). La clasificación propone 6 virtudes que 

comprenden 24 fortalezas. 

Sabiduría y conocimiento: Fortalezas cognitivas que implican la adquisición y uso 

del conocimiento. 

1) Creatividad (originalidad, ingenio). Pensar en nuevas y productivas formas de 

conceptualizar y hacer las cosas. 

2) Curiosidad (interés por el mundo, búsqueda de novedades, apertura a 
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experiencias): Interesarse por lo que ocurre en el mundo. 

3) Apertura mental (juicio, pensamiento crítico). Pensar sobre las cosas examinando 

todos sus matices y significados, evaluando todas las posibilidades de las que 

disponemos y siendo capaces de cambiar nuestras ideas si la evidencia así lo 

indica. 

4) Amor por el aprendizaje. Conseguir controlar nuevas habilidades, materias y 

conocimientos, añadiendo cosas a lo que uno sabe. 

5) Perspectiva (sabiduría). Tratar de comprender el mundo y ayudar a que los 

demás lo comprendan también, dando los consejos adecuados. 

Coraje: Fortalezas emocionales que implican conseguir metas ante situaciones difíciles 

ejercitando la propia voluntad. 

6) Valentía (valor). Actuar según los ideales propios superando las posibles críticas. 

7) Perseverancia (tenacidad, diligencia, laboriosidad). Proseguir en las actividades 

venciendo los obstáculos y complacerse de los éxitos obtenidos. 

8) Integridad (autenticidad, honestidad). Actuar con sinceridad y asumir con 

sensatez los sentimientos y acciones propias. 

9) Vitalidad (ánimo, entusiasmo, vigor, energía). Sentirse vivo, actuando con 

convicción y entusiasmo. 

Humanidad: Fortalezas interpersonales que abarca el cuidado y cariño hacia los demás. 

10) Amor (capacidad de amar y ser amado). Valorar las relaciones interpersonales y 

sentir cercanía con dichas personas. 

11) Amabilidad (bondad, generosidad, cuidado, compasión, amor altruista, 

simpatía). Ayudar y realizar buenas acciones con otras personas. 

12) Inteligencia social (inteligencia emocional, inteligencia personal). Ser consciente 

de los sentimientos y motivaciones ajenas y propias, saber comportarse en las 

distintas situaciones sociales y tener empatía. 
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Justicia: Fortalezas cívicas centradas en vivir en la sociedad de manera saludable. 

13) Ciudadanía (responsabilidad social, lealtad, trabajo en equipo). Saber trabajar 

dentro de un grupo, respetando su organización. 

14) Sentido de la justicia. Tratar a los demás de manera equitativa, dando a todos las 

mismas oportunidades. 

15) Liderazgo. Tener iniciativa para proponer cosas, organizando las actividades 

grupales y tratando que sean exitosas. 

Moderación: Fortalezas que nos protegen de los excesos. 

16) Capacidad de perdonar, misericordia. Saber perdonar dejando atrás los 

rencores. 

17) Modestia, humildad. No buscar ser el centro de atención y no ser vanidosos. 

18) Prudencia (discreción, cautela). Ser precavido tomando decisiones. 

19) Autocontrol, autorregulación. Saber controlar y regular los impulsos y 

emociones. 

Trascendencia: Fortalezas que nos aportan significado a la vida. 

20) Apreciación de la belleza y la excelencia (admiración, asombro). Percibir y 

apreciar la belleza en todos los aspectos de la vida. 

21) Gratitud. Saber agradecer las cosas buenas, siendo conscientes de las mismas. 

22) Esperanza (optimismo, proyección hacia el futuro). Trabajar para conseguir un 

buen futuro, esperando lo mejor. 

23) Sentido del humor (capacidad de diversión). Ser positivos, tratando de reír con 

frecuencia. 

24) Espiritualidad (sentido religioso, fe, sentido en la vida). Pensar en el significado 

universal de los sucesos en el mundo, siendo conscientes del marco en el que se 

sitúa nuestra existencia. 
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Intervenciones de Psicología Positiva 

Las intervenciones de psicología positiva (IPP) se han definido como aquellas 

estrategias (tratamientos, programas, terapias) psicológicas cuyo objetivo es generar o 

incrementar emociones, conductas y cogniciones positivas y por lo tanto aumentar el 

bienestar de los individuos y/o grupos (Parks & Biswas-Diener, 2013; Sin & Lyubomirsky, 

2009). Se basan en el conocimiento acumulado sobre los procesos afectivos, conductuales, 

cognitivos y motivacionales que posibilitan el bienestar (Schueller, Kashdan, & Parks, 2014). 

La psicología positiva empieza a tomar forma a finales de la década de 1990, como 

una respuesta a la “forma tradicional” de hacer psicología (centrada en los trastornos y las 

carencias) y propone volver la mirada a aquellos elementos que “hacen que la vida merezca 

ser vivida” (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000, p. 5), favoreciendo así el funcionamiento 

humano óptimo (que las personas puedan ser y dar lo mejor de sí mismas) (Park & Peterson, 

2009a). Se ha posicionado como el estudio científico de fortalezas, rasgos, motivaciones, 

virtudes y conductas humanas positivas, con el propósito de comprender y optimizar estas 

cualidades en la vida de las personas; así como contribuir a una comprensión científica más 

completa y equilibrada de la experiencia humana y transmitir lecciones valiosas acerca de 

cómo construir una vida feliz, saludable, productiva y significativa (Park & Peterson, 2009a; 

Seligman et al., 2005; Sheldon & King, 2001). 

Las IPP integran los componentes emocionales, cognitivos y conductuales de la 

vivencia humana. En el ámbito emocional pretenden propiciar la predominancia de 

emociones positivas sobre las negativas, tomando en cuenta vivencias pasadas (gratitud), 

presentes (reconocimiento de propias capacidades, disfrute de experiencias gratificantes) y 

futuras (optimismo, esperanza); en relación con el área cognitiva, tienden a potenciar la 

satisfacción con la vida y la valoración positiva de logros en diferentes áreas, optimizando los 

procesos psicológicos atención, interpretación y memoria de manera que las personas puedan 

centrarse en lo positivo (atención), ver el lado bueno de las cosas (interpretación) y tener 

recuerdos más positivos y provechosos (memoria); y en lo conductual promueven la 

adquisición de hábitos positivos, formas habituales de comportamiento que posibiliten llevar 

una vida más plena y satisfactoria (Hervás, Sánchez, & Vázquez, 2008; Park, Peterson, & 

Sun, 2013; Seligman et al., 2005). 
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Aunque las IPP se caracterizan por estar enfocadas en la promoción del bienestar, es 

práctica común que se incluyan indicadores de malestar como forma de documentar los 

resultados de estas. La construcción, fortalecimiento y ampliación de recursos positivos en las 

personas podría posibilitar a su vez la generación de estrategias que favorezcan la reducción 

de malestar (p.e. experimentar emociones positivas, sentir vitalidad y desarrollar relaciones 

interpersonales positivas podría facilitar que las personas modifiquen estilos atribucionales 

asociados con sintomatología depresiva como los sentimientos de culpa y la anhedonia) 

(Bolier et al., 2013; Seligman, Schulman, DeRubeis, & Hollon, 1999; Sin & Lyubomirsky, 

2009). Es importante notar que aunque el enfoque de la psicología positiva y sus 

intervenciones se alejan del énfasis en las deficiencias, eso no significa que se nieguen los 

problemas que experimentan las personas, ni que se ignore la existencia de tensiones y 

adversidades en la vida; más bien se plantea que comprender lo que significa vivir bien no es 

incompatible con reconocer lo negativo y que identificar y utilizar plenamente lo que uno 

hace bien puede ser una manera eficaz de abordar y resolver problemas psicológicos (Park et 

al., 2013; Peterson & Park, 2003). 

El reconocimiento y uso de fortalezas personales, los diarios de gratitud y “mi mejor 

yo posible” son las IPP que más se han replicado y han demostrado incidir en indicadores de 

bienestar y malestar psicológico (Bolier et al., 2013; Hervás et al., 2008; Hone et al., 2014; 

Sin & Lyubomirsky, 2009) y por lo tanto se eligieron para la presente investigación. 

Reconocimiento y uso de fortalezas personales. 

Las fortalezas personales o fortalezas del carácter son rasgos positivos que se reflejan 

en pensamientos, sentimientos y conductas; y posibilitan el funcionamiento y desempeño 

óptimo de las personas (Park, Peterson, & Seligman, 2004). Constituyen características 

positivas que existen en diferentes grados en las personas, como en un continuum, y que 

pueden ser “cultivadas” o desarrolladas de forma deliberada (Park & Peterson, 2009b). Desde 

la psicología positiva se ha propuesto una clasificación de 24 fortalezas personales, agrupadas 

en seis categorías (Peterson & Seligman, 2004) (anexo 3). 

La identificación (reconocimiento) y uso (puesta en práctica de forma consciente) de 

fortalezas personales fue una de las primeras intervenciones documentadas por los pioneros 

de la psicología positiva (Seligman et al., 2005). Mediante cuestionarios o ejercicios 

reflexivos a partir del listado de 24 fortalezas, las personas identifican sus principales 



 

 

15 

fortalezas y se les solicita que reconozcan cómo hacen o han hecho uso de ellas; 

posteriormente se les anima a emplearlas en nuevas formas en su vida cotidiana (Peterson, 

2006; Seligman, Rashid, & Parks, 2006). 

Ejemplos de ámbitos en los que se ha aplicado la Psicología Positiva 

Dado que la Psicología Positiva apuesta por el desarrollo emocional de la persona, se 

ha ido aplicando este término y sus avances a diferentes ámbitos. A continuación se 

muestran algunos ejemplos de ellos: 

El  primero  que  debemos  mencionar  es  el  ámbito  de  la  educación.  En  mayo  de  

2009  un equipo  de  profesoras  y  asesores  del  Centro  de  Profesores  y  de  Recursos  

Juan  de  Lanuza  de Zaragoza  decidió  comenzar  con  el  diseño  de  un  Programa  

educativo  basado  en  la  Psicología Positiva. Nació así el Equipo SATI. 

Se trata de un Programa adaptado al actual sistema educativo español y dedicado al 

desarrollo de las Competencias Básicas. Dicho programa aborda tres de esas competencias: 

Autonomía e iniciativa personal, Competencia social y ciudadana, y Competencia para 

aprender a aprender. La Acción Tutorial y la Educación en valores son, además, dos 

elementos que se pueden abordar desde el Programa. 

Dentro  de  las  áreas  de  trabajo  impulsadas  por  SATI  hay  dos  temas  de  

investigación  e intervención  que  constituyen  los  dos  ejes  fundamentales,  al  igual  que  

plantearon  Peterson  y Seligman  (2004):  la  atención  plena  en  los  sentimientos  que  

cada  persona  vive  en  momentos característicos  de  su  vida,  y  las  fortalezas  personales.  

En  este  ámbito  es  en  el  que  los  docentes deberán hacer hincapié para desarrollar en cada 

alumno las fortalezas que sean más características y en las que puedan despuntar del resto de 

la clase. 

Para entrenar al alumnado en la atención plena, e ir consiguiendo poco a poco que 

interiorice esta actitud vital, existen diversas técnicas como las que enumera el Programa 

SATI: 

 Meditación basada en la respiración. 

 La técnica de la exploración del cuerpo. 

 Ejercicios basados en el Yoga y el Tai-Chi. 
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 Meditación caminando. 

 Aplicaciones de la atención plena en la vida cotidiana: saborear con calma un 

alimento, sentir a partir de la escucha de una canción, recordar placenteramente 

hechos del pasado o hechos futuro. 

A lo largo de la jornada académica existen muchos momentos propicios para trabajar 

la atención plena: 

 Al comenzar la clase o al inicio de una actividad. 

 En el momento de entrada al aula, tras haber estado realizando una actividad 

dinámica, como por ejemplo el recreo. 

 En los momentos en los que se cambia de tipo de actividad, pasando de tareas 

activas a tareas de total concentración. 

 Ante instantes en los que se revolucione el orden de la clase y se dé una ruptura del 

clima calmado. 

 Como paso anterior para evitar un posible conflicto entre alumnos. 

 Y otra de las aplicaciones de este Programa consiste en orientarlo hacia las 

ventajas de las fortalezas, teniendo éstas relación directa con las tres Competencias Básicas 

más transversales de nuestro actual sistema educativo. Así, se considera que las 24 fortalezas 

personales constituyen una concreción sumamente útil para educar esas tres Competencias 

Básicas, de modo que trabajando estas fortalezas en las aulas estamos cultivando las 

Competencias Básicas. 

En el Cuadro I se refleja una síntesis de la relación global que existe entre fortalezas 

y competencias: 
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Cuadro I. Las Fortalezas Personales. 

 

COMPETENCIAS 

Autonomía e 

iniciativa personal 

Social y ciudadana Aprender a aprender 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZAS 

PERSONALES 

 Creatividad 

 Curiosidad 

 Apertura 

mental Amor 

por el 

aprendizaje 

 Valentía 

 Perseverancia 

 Vitalidad 

 Modestia 

 Prudencia 

 Autocontrol 

 Apreciación de 

la belleza 

 Esperanza 

 Sentido del 

humor 

 Espiritualidad 

 Perspectiva 

 Integridad 

 Amor 

 Amabilidad 

 Inteligencia 

social 

Ciudadanía 

 Sentido de la 

justicia 

 Liderazgo 

 Capacidad de 

perdonar 

 Gratitud 

 Creatividad 

 Curiosidad 

 Apertura 

mental 

 Amor por el 

aprendizaje 

 Perspectiva 

 Perseverancia 

 Ciudadanía 

 Autocontrol 

Extraído de: Arguís R., Bolsas A.P., Hernández S. y   Salvador M del Mar. (2010). 

Programa “Aulas Felices”: Psicología Positiva aplicada a la educación. Revista del museo 

pedagógico de Aragón, 3, 56. 

También se intentará, en todo momento, que el aula mantenga un ambiente 

participativo  y colaborativo entre alumno-alumno y entre docente–alumno. Con ello se 

quiere favorecer el hecho de que todos trabajen y se expresen de forma individualizada, pero 

también que lo sepan hacer de forma grupal. Por ello al finalizar cada una de las sesiones se 

llevará a cabo una puesta en común  de las impresiones sufridas durante la clase. 

Además, el aula será el principal escenario en el que se desarrollen cada una de las 

sesiones, aunque en alguna ocasión se necesitará el aula de psicomotricidad, el recreo o la 

sala de ordenadores. El aula debe ser ante todo un lugar rico en interacciones y facilitador 
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del avance y desarrollo del alumno. De ahí que las sesiones se lleven a cabo de forma 

diferente, tanto en su organización (forma de colocar las mesas, eliminación de éstas…) 

como en su funcionalidad. Es imprescindible mantener una organización del aula adecuada a 

cada una de las sesiones que se vayan a realizar, puesto que ésta es una forma directa de 

relacionar los aprendizajes con la disposición de la misma. 

Por último, se tendrá en cuenta la actitud del alumno, es decir, si en ocasiones se 

detecta que su actitud es incomoda y no se encuentra a gusto, se cambiará la dinámica de la 

sesión. Con ello se espera que todos los presentes adquieran una actitud de escucha y de 

comodidad, a la vez que de diversión, al llevar a cabo todas las actividades. 

El segundo ámbito donde la Psicología Positiva ha servido de gran ayuda es en el 

ámbito de la empresa, concretamente en la organización de la misma. Hasta el momento se 

había estado trabajando desde la Psicología en la resolución de conflictos laborales, en la 

eliminación del estrés en el trabajo, en el absentismo por un periodo de tiempo concreto, etc. 

Pero con la aparición y aplicación de las bases de la Psicología Positiva se pretende hacer 

hincapié en el desarrollo de las virtudes propias y positivas que tenga cada trabajador, en la 

forma de provocar emociones positivas en ellos, en el manejo que el empleado lleve a cabo 

cada día, etc. 

Clima laboral en ambientes universitarios y su impacto en el bienestar psicológico de 

los docentes y administrativos universitarios 

Palma Carrillo (2013), a través de su trabajo de investigación titulado: 

“Motivación y  clima  laboral  en  personal  de  entidades  universitarias”,  indica  que  el  

clima  laboral en ambientes universitarios son el conjunto de percepciones compartidas 

que  las  personas  forman  acerca  de  las  realidades  del  trabajo  y  de  la  empresa.  

Estas percepciones tienen un valor estratégico porque alimentan la formación de juicios 

con respecto a las realidades laborales. Dichos juicios son determinantes en las acciones, 

las reacciones y las decisiones de las personas. 

De esta manera las personas responden y actúan frente a sus realidades de trabajo 

por la percepción que guardan de ellas y por los juicios que de esta manera se 

forman.Bermúdez  Aponte,  Pedraza  Ortiz  y  Rincón  Rivera  (2015),  a  través  de  su  

publi-cación en la Revista electrónica de investigación educativa titulada: “El clima or-

ganizacional en universidades de Bogotá desde la perspectiva de los estudiantes”, 
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menciona que el clima laboral en las universidades se refiere a las percepciones que 

pueden llegar a afectar el comportamiento y rendimiento de sus integrantes.La  

satisfacción  del  docente  en  el  entorno  laboral  está  condicionada  en  tres  

dimensiones: 

a) Actitudinal: relacionada a la disposición del personal en todas las áreas de ac-

tividad  y  actividades  que  desempeñan  los  miembros  de  la  organización.  Inluye 

aspectos como el liderazgo, la disposición para la solución de problemas, la creatividad, 

la disciplina, la solidaridad y el sentido de pertenencia. 

b)Administrativo: vinculado a la administración de recursos materiales, 

financieros y  humanos  del  que  dispone  la  institución.  Está  vinculada  con  las  

relaciones  laborales, el control administrativo y el cumplimiento de la normatividad. 

c) Pedagógico  curricular:  aborda  procesos  de  enseñanza  y  de  aprendizaje,  

así  como el desarrollo de actividades académicas para atender los requerimientos de los 

planes y programas de estudio. En resumen, según los autores, el clima laboral en las 

universidades es entendida como  la  percepción  de  los  miembros  de  la  comunidad  

educativa  referida  a  di-mensiones académica, socio-afectiva, administrativa y ética que 

convergen en el entorno de la institución y que influyen sus acciones y conductas. 

CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la aplicación de este proyecto se utilizará el método cualitativo, ya que se 

conocerá y evaluará el comportamiento de los estudiantes dentro del aula de clases durante la 

práctica de las actividades propuestas y el docente por medio de la observación registrará en 

la guía a los estudiantes y las actividades que estos no han podido llevar a cabo de la manera 

propuesta. 

También se cotejará la información registrada en la guía de observación elaborada por los 

docentes con los datos obtenidos en las fichas psicológicas para la captación de información 

sobre apreciaciones de los estudiantes y establecer cuales son las áreas psico-emocionales que 

influyen en el bienestar psicológico de los estudiantes. 
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Técnicas 

 Observación (Directa e indirecta) 

 Encuesta 

Instrumentos 

 Guía de observación 

 Fichas psicológicas 

 Google form. 

 Microsoft excel 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES 

En cuanto a la utilización de pautas en el interior del aula, se seguirán unas de 

carácter general, dirigidas exclusivamente al trato diario que deben tener los docentes 

con los alumnos y unas específicas que utilizará el maestro tutor de ese grupo-clase para 

llevar a cabo las sesiones de tutoría mencionadas. 

Las pautas generales.- Son aquellas que deben practicar los docentes cada día 

dentro del aula, de forma automática. Nos referimos a aspectos como los siguientes: 

 Entrar con una sonrisa cada dia al aula. 

 Transmitir tranquilidad y seguridad. 

 Recalcar acciones positivas que realiza el estudiante. 

 No elevar demasiado el tono de voz. 

 Dar las indicaciones de forma pausada. 

 Mantener la calma en momentos de tensión o conflicto en el aula. 

 Incentivar al estudiante con adjetivos gratificantes. 

 No comparar el trabajo de unos con el de otros. 

 Evitar la palabra “castigo”. 

Las pautas específicas.- Están diseñadas concretamente para realizar con los 

alumnos en las horas señaladas anteriormente y, con ello, conseguir los objetivos 

propuestos. 

Para completar el trabajo en el aula incluimos una serie de actividades, resumidas 

en el Cuadro II. Todas ellas se explican detalladamente en el Anexo I.



 

 

Cuadro II. Resumen de actividades de las pautas específicas para trabajar en el aula. 

ACTIVIDAD OBJETIVO JUSTIFICACIÓN DESARROLLO 

 

La historia 

disparatada 

Desarrollar el 

aprendizaje 

cooperativo 

A través de la creación de 

historias divertidas se pretende 

desarrollar en el alumno la 

capacidad de colaborar con sus 

compañeros. 

A partir de una oración 

dada, los alumnos 

deberán seguir creando 

una historia. 

 

Rompecabezas 

textual 

 

Adquirir 

responsabilida

d 

Se utilizará la mente para 

formar el modelo inicial, 

provocando con ello un 

trabajo en equipo adecuado. 

Se darán piezas de 

puzzle con texto y 

ellos deben unirse para 

conseguir formarlo. 

 

Mis miedos 

Mostrar los 

sentimiento

s negativos 

personales 

Sacar a relucir los miedos 

íntimos se considera como una 

buena terapia para afrontar la 

vida de manera positiva. 

A partir de la lectura 

de una historia el 

alumno deberá 

explicar sus miedos. 

 

Taller de 

relajación 

Obtener pautas 

de relajación 

Se desea obtener una progresiva 

relajación de los músculos y la 

mente de los alumnos para que 

trabajen de forma más productiva. 

Tumbados el 

docente cuenta una 

historia refiriéndose 

a las partes de su 

cuerpo. 

Narices 

disonantes 

Aprender a 

utilizar la 

respiración. 

Gracias al control de la respiración 

las personas se enfrentan de forma 

controlada a situaciones diversas y 

en ocasiones difíciles. 

Se presentará material 

diverso (música, 

olores…) para ir 

cambiando intensidad 

de la respiración. 



 

 

 

Fotografío mi 

momento 

Disfrutar de un 

momento 

inolvidable de 

su vida 

Mediante el recuerdo se disfrutará 

de un hecho vivido en el 

pasado, con lo que los 

alumnos se conocerán mejor. 

Fotografiar un 

momento importante 

para el alumno y 

explicarlo 

detalladamente. 

El viaje de mi vida Utilizar la 

imaginación 

para viajar 

Con la utilización de la 

imaginación los alumnos vivirán 

experiencias revitalizantes y 

positivas de cara al futuro. 

Realizar un dibujo a 

partir del cual 

describir un posible 

viaje inolvidable. 

 

El día perfecto 

Diseñar el 

transcurso de 

un día 

perfecto lleno 

de cosas 

positivas. 

Consultarse uno mismo para 

conocerse mejor es el resultado que 

se espera de ello, con los que los 

niños trasmitirán a todos una 

catarsis de sentimientos positivos. 

Escribir en primera 

persona y 

detalladamente cómo 

sería un día perfecto 

para cada uno. 

ACTIVIDAD OBJETIVO JUSTIFICACIÓN DESARROLLO 

 

Yo como 

persona 

Comprenderse a 

uno mismo a lo 

largo de su vida. 

Conocerse, aceptarse y 

valorarse a uno mismo, así 

como al resto de los 

compañeros que les rodean 

será primordial en esta 

actividad. 

Describir aspectos 

positivos de los 

compañeros y luego 

describirse a uno mismo 

como persona. 

 

La carta de 

“gracias” 

Ser capaz de dar 

las gracias a los 

demás 

Es un hecho muy importante 

en la vida aprender a dar las 

gracias a la gente que te ayuda 

y está a ti lado en los 

momentos difíciles. 

Escribir una carta a una 

persona concreta, 

dándole las gracias por 

un hecho. 



 

 

 

Yo como 

estudiante 

Reconocer la 

situación que 

tienen como 

estudiantes 

El alumno debe reconocer y 

saber valorar la situación en la 

que se encuentra. 

Afrontándolo es la mejor 

manera de poder poner 

soluciones. 

Pensar y exponer ante 

todos cómo se es como 

estudiante. 

 

La carta de 

“perdón” 

 

Ser capaz de pedir 

perdón a otros 

Ser capaza de pedir perdón y 

asimilar un error cometido es 

esencial par llevar una vida 

plena. 

Escribir una carta a 

alguien concreto al que 

se le haya hecho algún 

tipo de daño y se le pida 

perdón. 

 

Mis logros 

Ser consciente de 

los logros 

personales de uno 

mismo 

Los logros de una 

persona hacen ver cómo 

has ido evolucionando en 

la vida y superando 

adversidades. 

Recordar los logros dará 

confianza en uno mismo. 

Realizar a modo de 

escenas los logros que 

ha superado cada uno. 

 

La caricatura 

 

Saber reírse de 

uno mismo 

Aceptarse tal y como es 

uno mismo es vital para 

seguir adelante. Aprender a 

reírse de sí mismo es 

importante para que la 

gente te acepte tal y como 

eres. 

Realizar el dibujo de la 

caricatura de uno 

mismo. Sabiendo bien 

qué es una caricatura. 

 

Emociones 

Mostrar 

situaciones en las 

que se hayan 

Las emociones provocan en el 

individuo 

actitudes y 

Poner en una frase un 

momento de alegría, 



 

 

sentido emociones 

fuertes y diversas 

maneras 

diferentes de 

afrontar los 

hechos. 

tristeza, emoción, 

conmoción…. 

 

Discursión 

grupal 

Preguntarse a 

través de diversos 

interrogantes por 

las cosas de la 

vida 

Aprender a discutir, a 

conversar, a mantener el 

respeto en una 

conversación, a dar 

diferentes opiniones 

valorando las 

del resto es lo que se 

transmite con un debate o 

una discursión como ésta. 

A través de unas 

preguntas planteadas 

deben discutir de 

forma grupal sobre la 

respuesta. 

ACTIVIDAD OBJETIVO JUSTIFICACIÓN DESARROLLO 

 

Las personas 

de mi vida 

 

Comprobar la 

importancia que 

tiene los 

individuos 

Mediante la fotografía se 

demostrará ante la clase cómo 

es la gente que rodea los 

alumnos presentes en el aula y 

la importancia que cada uno 

de ellos ha adquirido a lo 

largo de 

su vida. 

Escribir en una lista 

las personas 

importantes en tu 

vida y decir por qué 

lo son. 

 

Prejuicios 

 

Eliminar prejuicios 

existentes 

Es imprescindible aceptar y 

respetar a la gente, así como 

sus diferencias o 

necesidades. 

Se plantearán situación 

y deben juzgar a las 

personas que son 

culpables de lo 

sucedido. 

 



 

 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

Anexo 1 

 La Unidad de psicología del departamento de Bienestar Institucional elaborará 

un cuestionario utilizando google form con los ítems que contiene la ficha 

psicológica para la captación de información sobre apreciaciones de los 

Estudiantes. 

 Se compartirá el enlace del cuestionario a todos los coordinadores de carrera 

para que lo compartan a los estudiantes por medio de los tutores de cada curso 

del ISTB. 

 Se aplicarán las fichas psicológicas para la captación de información sobre 

apreciaciones de los Estudiantes. 

 Se tabularan los resultados para generar una base de datos con la información 

recopilada en la aplicación de las fichas. 

Evidencias 

 Capture o imágenes del formulario elaborado en google form. 

 Base de datos en Excel de los resultados con la información recopilada en la 

aplicación de las fichas. 

 Informe de resultados de la aplicación de las fichas psicológicas para la 

captación de información sobre apreciaciones de los Estudiantes 

Anexo 2 

 Los docentes llevaran a cabo durante el primer parcial al menos 4 actividades 

de las pautas específicas en el momento que considere propicio durante el 

desarrollo de una de las clases (cada actividad debe ejecutarse en jornadas 

diferentes). 

 Los docentes deberán registrar en la guía de observación las dificultades que 

presentan los estudiantes en el desarrollo de las actividades. 

 Al finalizar el primer parcial, se cotejaran los datos negativos registrados en la 

guía de observación elaborada por los docentes hacia los estudiantes con la 

información recopilada en la aplicación de las fichas psicológicas para la 

captación de información sobre apreciaciones de los Estudiantes. 

 En el segundo parcial se reforzarán las actividades exclusivamente con los 



 

 

estudiantes que presentaron dificultades en el desarrollo de las actividades 

según la guía de observación elaborada por los docentes y cotejada con las 

fichas de captación. 

Evidencias. 

Al Final del primer parcial, los docentes evidenciaran la ejecución de las actividades 

mediante: 

Informe de las actividades de pautas específicas aplicadas en clase (Con fecha de 

realización de cada actividad y tipo de actividad desarrollada, adjuntar como anexos fotos 

realizando la actividad y guías de observación elaboradas).  

CAPITULO IV 

Cronograma de trabajo 

ACTIVIDADES 

FECHAS 2022 

FEBRERO MARZO 

21 23 25 28 3 7 9 11 3 4 14 16 18 21 23 25 28 31 

Recopilación de la 

bibliografía X X                 

Elaboración del esquema 

del proyecto   X                

Coordinación de 

actividades con la 

responsable de Bienestar 

Institucional. 

   X               

Elaboración de Título del 

proyecto     X              

Reunión con responsable 

de Bienestar Institucional 

para el trabajo del 

proyecto. 

     X             

Elaboración del capítulo I: 

Antecedentes, justificación 

y objetivos 
      X X           

Entrega del primer 

borrador del proyecto a la 

Coordinación de Bienestar 

Institucional 

        X          

Elaboración del capítulo 

II: Marco Conceptual          X X X       

Entrega del segundo 

borrador del proyecto a la 

Coordinación de Bienestar 

Institucional 

           X       



 

 

Elaboración del capítulo 

III: Metodología, técnicas, 

instrumentos  
            X X     

Elaboración de 

Actividades y formas de 

ejecución 
              X    

Elaboración del capítulo 

IV: Cronograma de 

trabajo, Responsables y 

Participantes, Bibliografía 

y Anexos. 

               X   

Entrega del tercer 

borrador del proyecto a la 

Coordinación de Bienestar 

Institucional 

                X  

Entrega del proyecto 
                 X 

 

Responsables 

 Responsable de la Unidad de Psicología del ISTB 

 Coordinador(a) de Bienestar Institucional del ISTB 

Participantes 

 Estudiantes 

 Docentes 

 Comunidad Educativa 
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ANEXOS. 

ANEXO I: fichas psicológicas para la captación de información sobre apreciaciones de los 

Estudiantes. 
 

ITEMS 0 1 2 3 4 5 

1 Soy capaz resolver problemas 
difíciles si me esfuerzo 

      

2 Tengo confianza en poder 
enfrontarme a acontecimientos 
inesperados 

      

3 Tengo cualidades positivas con las 
que superar imprevistos 

      

4 Permanezco tranquilo/a cuando me 
enfrento a situaciones difíciles 

      

5 Mi vida va bien       

6 Cambiaría cosas de mi vida       

7 Tengo lo que quiero en la vida       

8 Mi vida es mejor que la mayoría de 
mis compañeros 

      

9 Me gustaría tener una vida distinta       

10 Soy feliz       

11 Me siento seguro de mí mismo       

12 Sé como divertirme y pasar un buen 
rato 

      

13 Pienso lo que hago saldrán bien       

14 Soy feliz con el tipo de persona que 
soy 

      

15 Es difícil controlar mi ira       

16 Me agrada converser con mis 
compañeros 

      

17 Me gusta trabajar el grupo 
(Trabajo en equipo) 

      

18 Me molesta cuando el docente o mis 
compañeros me llaman la atención 

      

19 Me afectan los sentimiento de los 
demás 

      

20 Me entristezco cuando veo cosas 
tristes en la tele o en el cine 

      

 

 



 

 

 

ANEXO II: Instrumento de evaluación inicial a rellenar por el docente. 
 
 

 

GUÍA DE OBSEVACIÓN DOCENTE 

ITEMS BIEN REGULAR MAL 

El estudiante muestra entusiasmo al 
realizar las actividades propuestas en la 
sesión. 

   

Cómo se comporta cuando está 
acompañado. 

   

Promueve el ánimo a sus compañeros 
   

Actitud de habla ante un docente. 

   

Actitud de habla ante un compañero. 

   

Cómo se comporta en la realización 
de actividades 

   

Tiene actitud de escucha 
   

Expresa sus sentimientos 
   

Cómo se desenvuelve hablando en 
publico 

   

Cómo es su actitud al inicio de la sesión 
   

Cómo es su actitud al finalizar la sesión 
   

 


