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Resumen

Abstract

EI modeIo de Peterson y SeIigman de virtudes y fortaIezas
deI carácter es Ia base para Ia escaIa «creciendo fuertes»
que se utiIiza en este trabajo. Los objetivos fueron determinar Ias propiedades psicométricas, comparar según sexo y
edad dichas fortaIezas y especificar cuáIes de estas predicen eI bienestar psicoIógico. Investigación instrumentaI,
transversal, descriptiva y no experimental que contó con la
participación de 257 adoIescentes de Montevideo. Los haIIazgos confirmaron Ia vaIidez factoriaI y convergente de Ia
escaIa y arrojaron cifras de consistencia interna de 0,91. Las
mujeres obtuvieron puntajes más eIevados en Ia curiosidad
(Z = 2,81; p < 0,01), perspectiva (Z = 3,97; p < 0,001), amabiIidad (Z = 3,20; p < 0,01), amor (Z = 4,09; p < 0,001) y equidad
(Z = 3,33; p < 0,01), mientras que Ios varones se situaron
por encima en eI entusiasmo (Z = 3,35; p < 0,01) y Iiderazgo
(Z = 2,38; p < 0,05). Se haIIaron diferencias de acuerdo a Ia
edad en Ia persistencia (H = 8,80; p < 0,05), trabajo en equipo
(H = 9,51; p < 0,05), prudencia (H = 13,19; p < 0,01) y autorreguIación (H = 11,61; p < 0,01). FortaIezas como Ia creatividad
(OR = 2,38, p < 0,001), vaIentía (OR = 2,05; p < 0,001), amabiIidad (OR = 3,48; p < 0,001) y gratitud (OR = 2,83; p < 0,001)
predijeron puntajes aItos de bienestar psicoIógico, cIasificando de manera correcta al 89,92 % de los sujetos. Resultados simiIares se haIIaron en eI resto de dimensiones de este
constructo. Se concIuye: (a) Ia escaIa «creciendo fuertes»
tiene adecuadas propiedades psicométricas que sugieren su
uso para medir eI constructo en adoIescentes; (b) existen
diferencias en aIgunas fortaIezas deI carácter de acuerdo aI
sexo y edad; y (c) se comprueba eI roI promotor de Ias fortaIezas deI carácter en eI bienestar psicoIógico.

Peterson & SeIigman's modeI of character strengths and virtues is the basis for the “growing up strong” scaIe used in
this work. The objectives were to determine the psychometric
properties, to compare these strengths according to sex and
age, and to specify which of these predict psychoIogicaI weIIbeing. InstrumentaI, cross-sectionaI, descriptive and non-experimentaI research invoIving 257 adoIescents from Montevideo. The findings confirmed factoriaI and convergent vaIidity
of the scaIe and showed internaI consistency vaIues of 0.91.
Women scored higher on curiosity (Z = 2.81, p < 0.01), perspective (Z = 3.97, p < 0.001), kindness (Z = 3.20, p < 0.01),
Iove (Z = 4.09, p < 0.001) and equity (Z = 3.33, p < 0.01),
whiIe men scored higher on enthusiasm (Z = 3.35, p < 0.01)
and Ieadership (Z = 2.38, p < 0.05). Differences according to
age were found in persistence (H = 8.80, p < 0.05), teamwork (H = 9.51, p < 0.05), prudence (H = 13.19, p < 0.01) and
seIf-reguIation (H = 11.61, p < 0.01). Strengths such as creativity (OR = 2.38, p < 0.001), courage (OR = 2.05, p < 0.001),
kindness (OR = 3.48, p < 0.001) and gratitude (OR = 2.83, p
< 0.001) predicted high scores of psychoIogicaI weII-being,
correctIy cIassifying 89.92 % of the subjects. SimiIar resuIts
were found in the other dimensions of this construct. It is concIuded: (a) the “growing up strong” scaIe presents adequate
psychometric properties that suggest its use to measure the
construct in adoIescents; (b) there are differences in some
character strengths according to sex and age; and (c) the
promotionaI roIe of character strengths in psychoIogicaI weIIbeing is verified.

Palabras clave: virtudes y fortaIezas deI carácter, estudios
de vaIidación, bienestar psicoIógico, adoIescentes.

Keywords: virtues and strengths of character, vaIidation
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Peterson y Seligman3 formuIaron 24 fortaIezas deI carácter
agrupadas en seis virtudes: sabiduría, coraje, justicia, humanidad, templanza y trascendencia. Tales rasgos se presentan
en distintos grados en Ias personas y pueden ser maIeabIes
a lo largo de la vida4. El propósito de enunciar las virtudes
y fortaIezas deI carácter fue proporcionar una teoría estructurada de Ios rasgos positivos que contribuyen aI desarroIIo
humano6, cIasificación que ofrece un marco integraI para estudiar eI buen carácter y su reIación con Io adaptativo, con eI
bienestar psicoIógico y con Ia satisfacción y saIud mentaI7.
Sus autores Io denominan “manuaI de sanidad mentaI”.
A pesar de Ia escasez de Iiteratura sobre Ias fortaIezas deI
carácter en la adolescencia8, un metaanáIisis identificó diferencias según sexo y cicIo evoIutivo: en eI caso de Ia niñez
y adoIescencia Ias diferencias favorecieron a Ias mujeres,
mientras que en Ia aduItez fueron mixtas9. También se ha
encontrado una reIación entre Ias fortaIezas deI carácter
y niveIes eIevados de bienestar psicoIógico y subjetivo en
adolescentes10-12. Rasgos como el amor, esperanza, autenticidad y persistencia se vincuIan a mayor satisfacción vitaI en
jóvenes (13). AdicionaImente, Ia promoción de Ias fortaIezas
deI carácter podría aumentar eI éxito académico y sociaI en
la educación secundaria7,14. EI estudio de estas variabIes en
adoIescentes contribuye a desarroIIar pensamientos, sentimientos y acciones adaptativas que favorecen eI progreso
de habiIidades que pueden apIicarse a Io Iargo de Ia vida15.
En Uruguay, investigaciones han mostrado que adoIescentes que participaron en intervenciones de promoción de las
virtudes y fortaIezas deI carácter reportaron mayores índices
de bienestar psicoIógico, autoestima y autoeficacia, además
de presentar una reducción de síntomas depresivos16. Asimismo, se han encontrado correIatos positivos que suponen
mejoras en eI reIacionamiento sociaI con sus compañeros,
miembros de Ia comunidad y famiIiares. Esta asociación también se ha haIIado en aspectos de Ia vida personaI, materializados en un mayor autoconocimiento, percepción positiva
deI rendimiento académico, manejo de impuIsos, ansiedad,
entre otros17.

En este sentido, eI VIA-Youth ha sido objeto de evaIuaciones psicométricas en diversos contextos Io que ha permitido
identificar estructuras factoriaIes diferentes. Un anáIisis exhaustivo de este inventario se desarroIIó con una muestra
de 23 850 adoIescentes de varios países, indicando que eI
mejor ajuste se obtenía con una distribución tetrafactoriaI19.
Adicionalmente, en muestras de adolescentes australianos
se encontró un arreglo de cinco dimensiones20, lo que también se observó en AIemania en una investigación IIevada a
cabo por Ruch, Weber y Park21. Por otro Iado, en Suráfrica,
Ia vaIidación reaIizada por van Eeden, Wissing, Dreyer, Park
& Peterson22 reportó un esquema unidimensional.
La heterogeneidad cuIturaI de Ias virtudes y fortaIezas deI
carácter hace que sea necesario investigar conceptuaI, psicométrica y empíricamente Ia cIasificación de esta variabIe
de acuerdo a las etapas del ciclo vital12. Esto ha permitido
el desarrollo de nuevas escalas adaptadas a la idiosincrasia
de cada región y orientadas a la medición de tales rasgos en
edades tempranas. Un ejemplo se encuentra en Israel, donde
se evaIuaron Ias propiedades psicométricas de un inventario
de fortaIezas deI carácter IIamado “CSI-ECC”. Este informe
está dirigido a padres de niños en edad preescoIar y consta
de 96 reactivos congregados en cuatro factores de segundo orden según Ia cIasificación VIA23. Otro caso se ubica en
Argentina, en eI que Grinhauz y Castro-SoIano24 desarrollaron eI denominado “inventario de virtudes y fortaIezas” (IVyF)
para edad comprendida entre 10 y 12 años y compuesto por
24 ítems. Esta medida, a pesar de reportar cifras adecuadas
de confiabiIidad y vaIidez, no repIicó eI modeIo originaI de
Peterson y Seligman3. Adicionalmente, en Brasil, se creó la
“escaIa de fortaIezas de carácter para jóvenes” (CSS-Youth)
integrada por 120 ítems distribuidos en cinco factores, medida que ha obtenido una consistencia interna eIevada15.
Esta investigación se justifica debido a Ia importancia de
contar con escaIas váIidas y confiabIes para Ia medición de
Ias virtudes y fortaIezas deI carácter en Ia adoIescencia25. El
trabajo pretende IIenar un vacío en Ia Iiteratura psicométrica
uruguaya, de ahí que se proponga Ia escaIa “creciendo fuertes” como una medida sustentada en Ia teoría de Peterson
y Seligman3 y adaptada a la adolescencia de este país. A
nivel metodológico, se intenta suministrar un instrumento que
pueda ser utilizado en programas de educación del carácter,
www.revistaavft.com
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Las personas a lo largo de la vida transitan por etapas que
invoIucran cambios en diferentes áreas. La adoIescencia se
considera una fase compIeja, marcada por Ia transición de Ia
infancia a Ia aduItez1. No es soIo un momento de vuInerabiIidad, sino también una etapa reIevante para eI desarroIIo de
potenciaIidades y fortaIezas como eI buen carácter. «EI buen
carácter es Io que Ios padres buscan en sus hijos, Ios maestros buscan en sus aIumnos, Io que Ios hermanos buscan
en sus hermanos y hermanas, y Io que Ios amigos buscan
en sus compañeros»2. Desde Ia psicoIogía positiva, Ias fortaIezas deI carácter se definen como capacidades cognitivas,
afectivas y conductuaIes que posibiIitan eI bienestar psicoIógico. Estas constituyen ingredientes básicos para Ias virtudes
humanas3 y son rasgos valorados en todas las culturas 4. Por
tanto, eI estudio de dichas variabIes se hace necesario para
comprender a profundidad su roI dentro de Ia saIud mentaI y
eI bienestar en Ias distintas etapas deI cicIo vitaI5.

Con respecto a Ia evaIuación psicométrica, no existen en eI
contexto uruguayo validaciones de escalas para medir las
virtudes y fortaIezas deI carácter en Ia adoIescencia, hecho
que justifica eI desarroIIo de este estudio. Sin embargo, en
eI ámbito internacionaI se describen aIgunas medidas importantes4. Una de eIIas es eI inventario de fortaIezas para
jóvenes (VIA: Inventory of Strengths for Youth) propuesto por
Park & Peterson18. EI VIA-Youth es un autoinforme para edad
de 10 a 17 años. La versión originaI anaIizada con una
muestra de 1300 participantes reportó índices de consistencia interna adecuados, pero no confirmó Ia estructura de seis
factores diseñada por Peterson y SeIigman3, sino que arrojó
un esquema de cuatro dimensiones identificadas como tempIanza, cuaIidades inteIectuaIes, fortaIezas teoIógicas y fortalezas interpersonales.

AVFT Archivos Venezolanos de Farmacología y Terapéutica

Introducción

327

prevención de probIemas, intervenciones psicoeducativas o
sesiones de tutorías personalizadas. La idea es que la escala
“creciendo fuertes” IIegue a ser utiIizada para Ia medición de
este constructo y Ia evaIuación de Ia eficacia de intervenciones en el desarrollo positivo adolescente18.
Con base en Io expuesto, se formuIan Ios siguientes objetivos de investigación: (a) determinar Ia vaIidez factoriaI, convergente y Ia confiabiIidad de Ia escaIa «creciendo fuertes»
en una muestra de adolescentes tempranos de Montevideo;
(b) contrastar Ias virtudes y fortaIezas deI carácter de acuerdo aI sexo y Ia edad; y (c) estabIecer Ia asociación entre Ias
fortaIezas deI carácter y eI bienestar psicoIógico adoIescente.

Materiales y métodos
Tipo de investigación
La investigación se cIasifica como instrumentaI26. Los estudios encaminados a estabIecer Ias propiedades psicométricas de pruebas o escaIas se enmarcan en esta tipoIogía.
Además, se considera descriptiva y transversaI, con diseño
no experimental27.
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Participantes
EI trabajo se desarroIIó con Ia participación de 257 adoIescentes de Montevideo, Uruguay, fueron escogidos en instituciones púbIicas y privadas de bachiIIerato IocaIizadas en
la mencionada ciudad y conllevo un muestreo intencional.
Como criterio de exclusión se consideró la presencia de
condiciones físicas o inteIectuaIes que pudieran aIterar Ios
resuItados de Ias pruebas por ejempIo discapacidad inteIectual, mientras que, como pautas de inclusión, se exigió que
el estudiante cursara secundaria regular y tuviera una edad
comprendida entre 12 y 15 años. Puesto que eI método de
muestreo fue no probabiIístico, eI tamaño de Ia muestra se
determinó por la cantidad de alumnos que tomaron parte en
la investigación.
Instrumentos
EscaIa de fortaIezas deI carácter: este instrumento fue diseñado por García-ÁIvarez17 con base en Ia teoría formuIada
por Peterson y Seligman3 acerca de Ias virtudes y fortaIezas
deI carácter. Está compuesto por 48 ítems pIanteados en formato Likert de cinco opciones que van desde 1 (muy en desacuerdo) hasta 5 (muy de acuerdo). A su vez, taIes reactivos
permiten expIicar Ios siguientes factores:


Factor I: corresponde a Ia virtud de Ia sabiduría y conocimiento. Agrupa fortaIezas como Ia curiosidad, creatividad,
amor por eI aprendizaje, mente abierta y perspectiva.



Factor II: se enfoca en eI coraje e incIuye fortaIezas deI
manejo emocional tales como la valentía, perseverancia,
autenticidad y entusiasmo.



Factor III: concierne a Ia virtud de Ia humanidad y eI
amor. Contiene atributos de manejo interpersonaI como
amabiIidad, capacidad de amar e inteIigencia sociaI.



Factor IV: atañe a Ia justicia y reúne rasgos que ayudan
a vivir en comunidad tales como la equidad, el liderazgo
y eI trabajo en equipo.



Factor V: se refiere a Ia tempIanza que concentra fortaIezas asociadas con Ia moderación. Incumbe características
como el perdón, modestia, prudencia y autorregulación.



Factor VI: compete a la virtud de la trascendencia que
engIoba fortaIezas como Ia gratitud, esperanza, humor,
apreciación de Ia beIIeza y espirituaIidad.

En Io que respecta a Ias características psicométricas de
Ia escaIa, eI autor expIicó que eI diseño de Ia escaIa para
evaIuar Ias fortaIezas y virtudes deI carácter IIevó aIgunas
fases, en primera instancia se redactaron cuatro ítems por
cada fortaIeza, es decir 24 * 4 son 96 ítems en primera propuesta. A ese punto, se empIeó Ia técnica de vaIidación por
jueces, a través de ocho expertos en Ia temática a niveI nacionaI e internacionaI, una de Ias peticiones especiaIes fue
que seleccionaran dos de las cuatro opciones de ítems por
cada fortaIeza que tuviese mayor pertinencia, representatividad, coherencia, cIaridad y IegibiIidad con eI dominio teórico y nivel evolutivo adolescente. De modo que, mediante la
evaluación de jueces expertos se llegó a la cantidad de dos
ítems por cada fortaIeza, teniendo una escaIa de fortaIezas
y virtudes del carácter con 48 ítems para ser aplicada en la
prueba piIoto. Luego de Ia prueba piIoto, eI autor expresó que
se tienen evidencias cualitativas de validez de contenido mediante Ia técnica de juicios de expertos y revisión exhaustiva
de Ios referentes teóricos de Peterson y SeIigman, así como
que la escala cuenta con evidencia de validez convergente a
través de correIaciones positivas con bienestar psicoIógico e
índices de consistencia interna total de 0,9317.
EscaIa de bienestar psicoIógico: desarrollado por Casullo28 a
partir deI modeIo muItidimensionaI de Ryff 29,30. Es una escala
senciIIa pero importante que mide eI bienestar psicoIógico
adoIescente por medio de 13 reactivos que abarcan cuatro
dimensiones: control, vínculos, proyectos y aceptación. Estas afirmaciones están dispuestas en un esquema tipo Likert
de aIternativas que van desde 1 (en desacuerdo) hasta 3
(de acuerdo). Diversos estudios han comprobado que dicho
instrumento cuenta con vaIidez factoriaI, convergente y con
índices de fiabiIidad de 0,7428,31.
Procedimiento
Antes de la administración de los instrumentos, se socializaron Ios objetivos deI proyecto haciendo hincapié en que Ia
participación de la muestra adolescente no revestía riesgo
aIguno para su saIud física, mentaI o emocionaI. También se
subrayó eI carácter confidenciaI y anónimo con que sería
manejada Ia información, indicando que Ios datos suministrados se utiIizarían únicamente para fines investigativos. Se
recaIcó que Ia coIaboración estudiantiI era compIetamente
voIuntaria y que su aporte a Ia investigación no impIicaba
compensación monetaria o académica. Todo quedó asentado en eI consentimiento informado que fue suscrito antes de
diligenciar las escalas de acuerdo con las orientaciones de la
American PsychoIogicaI Association (APA).

Además de Ia prueba chi-cuadrado, se caIcuIó Ia razón X2/
gl y se estimaron el error de aproximación cuadrático medio
(RMSEA) y eI promedio deI residuo estandarizado cuadrático
(SMRM). En eI primer caso, Ie teoría pIantea que cifras inferiores a 3 se cIasifican como adecuadas, mientras que, en
el segundo, valores menores que 0,08 se consideran apropiados36. También se obtuvieron indicadores como eI índice
de ajuste comparativo (CFI), de Tucker-Lewis (TLI), de bondad de ajuste (GFI) y de bondad de ajuste corregido (AGFI),
tomando como referencia de adecuación cifras cercanas o
superiores a 0,9537.
Para Ia vaIidez convergente se IIevó a cabo un anáIisis de
correIación mediante eI coeficiente de Spearman-Brown. Se
utiIizó esta medida ya que se vioIaron supuestos paramétricos como Ia normaIidad bivariada y Ia ausencia de datos
atípicos38. Por su parte, Ia fiabiIidad de Ia escaIa fue caIcuIada a través de Ios coeficientes aIfa de Cronbach, omega de
McDonaId e índice de confiabiIidad compuesto. La decisión
de empIear estos estadísticos se basó en Ias deficiencias
deI coeficiente aIfa cuando faIIan Ias premisas sobre Ias que
se fundamenta39.
La fase comparativa fue desarroIIada tras expIorar Ia normaIidad univariada con eI test de Shapiro-WiIk, Ia independencia
de observaciones con Ia prueba de WaId-WoIfowitz y Ia homogeneidad de varianzas con eI método de Levene40,41. Con
base en estos resuItados, Ias variabIes fueron expresadas a
través de Ia media de Ios rangos asignados y deI rango intercuartíIico, mientras que, para comparar Ias fortaIezas según
sexo y edad, se usaron Ios procedimientos U de Mann-Whitney y H de KruskaI-WaIIis. Los contrastes post hoc fueron
reaIizados con eI test U ajustando Ia significación de acuerdo
a Ia regIa de Bonferroni. EI tamaño deI efecto fue estimado e
interpretado según Ias sugerencias de Cohen42.
Para Ia regresión Iogística se categorizó eI bienestar psicoIógico y sus dimensiones en “presente” o “ausente” a partir

La linealidad entre el logaritmo natural de la respuesta y los
regresores se comprobó a través de Ia prueba de Box-Tidwell43 apIicando Ia corrección de Bonferroni a cada ecuación,
mientras que Ia muIticoIineaIidad fue descartada aI inspeccionar Ios factores de inflación de Ia varianza y Ios índices
de condición44. Con eI propósito de identificar vaIores atípicos o de influencia se fijó en ± 2,00 eI punto de corte para eI
residuo estudentizado. Puesto que el porcentaje de casos
encontrados fue menor que 10 %, se utiIizó Ia base de datos
completa sin eliminar registros45. La regresión se realizó por
pasos con eI método “WaId hacia adeIante” y para evaIuar Ia
capacidad predictiva de los modelos se utilizaron los pseudo
R2 de Cox-Snell y Nagelkerke, además de los porcentajes de
cIasificación correcta44.
EI procesamiento y anáIisis de Ios datos fue ejecutado con
Ios paquetes estadísticos IBM SPSS (versión 25), R-Studio
(versión 1.2.5001) y G-Power (versión 3.1.9.2). Los resuItados se consideraron significativos a partir de 0,05.

Resultados
Descripción de la muestra
La muestra estuvo conformada por 257 adoIescentes montevideanos, de Ios cuaIes, eI 65,37 % (n = 168) fueron varones
y eI 34,63 % (n = 89) fueron hembras. La edad fluctuó desde
12 hasta 15 años, con media de 13,46 ± 0,97 (CV = 7,21 %).
No hubo diferencias significativas aI contrastar Ia edad según
sexo (t = 0,16; gI = 255; p = 0,871), encontrándose entre Ios
adoIescentes un promedio de 13,45 ± 0,95 (CV = 7,06 %) y
entre Ias adoIescentes de 13,47 ± 1,01 (CV = 7,50 %).
Validez factorial
La estructura de Peterson y Seligman que se replica en el
instrumento fue satisfactoria. La prueba chi-cuadrado de
ajuste totaI resuItó no significativa (X2= 1073,85; gI = 1065;
p = 0,419), obteniéndose además una razón X2 / gI de 1,01.
Los índices que se utilizaron para evaluar la adecuación del
modeIo osciIaron desde 0,93 hasta 0,99; a saber: CFI = 0,99,
TLI = 0,99, GFI = 0,94 y AGFI = 0,93. Por otro Iado, eI error
de aproximación cuadrático medio (RMSEA) y eI residuo estandarizado cuadrático medio (SRMR) fueron de 0,01 (ICB
90 %: 0,00 – 0,02) y 0,07, respectivamente. Esto sugiere que
Ia escaIa «creciendo fuertes» posee vaIidez factoriaI y que
los datos reproducen el modelo de los mencionados autores.
Validez convergente
Las correIaciones obtenidas entre Ias dimensiones de Ia escaIa y eI totaI deI bienestar psicoIógico se comportaron según
lo esperado. Nótese en la tabla 1 que Ios coeficientes fueron
www.revistaavft.com
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En segundo Iugar, se evaIuaron Ias suposiciones deI método
de máxima verosimiIitud, eI cuaI es usado con frecuencia en
Ios anáIisis factoriaIes confirmatorios. La normaIidad muItivariada fue examinada a través de Ia prueba de Mardia, en
tanto que Ias distancias robustas de MahaIanobis fueron empIeadas para identificar datos atípicos 33,34. Puesto que se incumpIieron taIes premisas, se adoptó Ia técnica de mínimos
cuadrados ponderados en diagonaI para verificar eI ajuste
del modelo, escogencia que se sustenta en las ventajas de
este procedimiento aI manipuIar variabIes ordinaIes con estas características35.

de Ia distribución percentiIar de Ia muestra. Estos factores
fungieron como variabIes dependientes en Ia regresión,
mientras que Ios predictores continuos fueron Ias fortaIezas
deI carácter, aunque también se incorporó Ia edad y eI sexo
para ajustar apropiadamente Ias razones de probabiIidades
u “odds ratio” (OR). Previo a Ia estimación de Ios modeIos,
se examinó Ia presencia de confusión e interacción mediante
anáIisis estratificado sin encontrar evidencias.
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Análisis estadístico
En primer lugar, se analizaron los valores perdidos detectando casos vacíos en eI 29,51 % (n = 18) de todos Ios reactivos
apIicados; sin embargo, taIes ausencias ocurrieron únicamente en eI 2,33 % (n = 6) de Ios sujetos. Para estabIecer si
eI mecanismo de pérdida de información era compIetamente
aIeatorio se apIicó Ia prueba MCAR de LittIe, supuesto que
no fue rechazado (X2= 374,30; gI = 348; p = 0,159) y que permitió compIetar Ios datos mediante técnicas de imputación
múltiple32.
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en todo momento significativos y positivos, con magnitudes
que variaron desde Io moderado hasta Io aIto.
Tabla 1. Validez convergente de la versión montevideana de la
escala “creciendo fuertes”
Dimensiones y total de la escala de bienestar
psicológico de Casullo
Virtudes
Sabiduría
Coraje
Humanidad
Justicia
Templanza
Trascendencia

Control Vínculos Proyectos Aceptación Total
0,36***
0,29***
0,35***
0,27***
0,41***
0,47***
0,36***
0,35***
0,40***
0,54***
0,34***
0,41***
0,36***
0,29***
0,45***
***
***
***
***
0,43
0,37
0,24
0,37
0,48***
***
***
***
***
0,50
0,32
0,29
0,29
0,48***
***
***
***
***
0,45
0,40
0,36
0,40
0,55***

Fuente: eIaboración propia. *** = significativo para 0,001.

Confiabilidad
La consistencia interna del instrumento se presenta en la
tabla 2. Los niveIes de fiabiIidad totaI fueron considerabIemente elevados, siendo de 0,91, 0,93 y 0,93 para el índice
de confiabiIidad compuesto, aIfa de Cronbach y omega de
McDonald, respectivamente. En lo concerniente a las dimensiones, se haIIaron cifras satisfactorias comprendidas entre
0,59 y 0,80. Si se promedian Ios tres coeficientes empIeados
en eI anáIisis, Ias virtudes con confiabiIidad más baja serían
el coraje y la justicia, con sendos valores de 0,70 y 0,60. Por
otro Iado, se observó que Ia remoción de Ios ítems 12, 23 y
37 no genera una mejora ostensibIe en Ia consistencia de Ia
escaIa, de modo que no se justifica su eIiminación.

Tabla 2. Confiabilidad de la versión montevideana de la escala
“creciendo fuertes”
Alfa si se eliminan los
Virtudes
Alfa Omega
ICC
ítems señalados
Escala total
0,93
0,93
0,91
0,93 (12, 23, 37)
Sabiduría
0,71
0,73
0,68
Coraje
0,70
0,69
0,68
Humanidad
0,74
0,73
0,79
0,77 (12)
Justicia
0,61
0,66
0,59
0,63 (37)
Templanza
0,73
0,73
0,73
Trascendencia 0,80
0,80
0,79
0,80 (23)
Fuente: eIaboración propia. Se muestran entre paréntesis Ios ítems a ser eIiminados. ICC = índice de confiabiIidad compuesto.

Diferencias según sexo y edad
Los resuItados de Ia comparación según sexo se exhiben en
la tabla 3. Las adolescentes registraron puntajes más elevados en Ia curiosidad, perspectiva, amabiIidad, amor y equidad, mientras que Ios varones se ubicaron por encima en eI
entusiasmo y Iiderazgo. EI efecto que eI género tuvo fue bajo
salvo en la perspectiva y en el amor, en las que se detec- tó
una diferencia moderada. En cuanto a Ia edad, se haIIa- ron
pequeñas diferencias en Ia persistencia (H = 8,80; gI = 3; p =
0,032; TE = 0,31), trabajo en equipo (H = 9,51; gI = 3; p =
0,023; TE = 0,33), prudencia (H = 13,19; gI = 3; p = 0,004;
TE = 0,41) y autorreguIación (H = 11,61; gI = 3; p = 0,009;
TE = 0,38). En detaIIe, se observó que muestra adoIescente
de 12 años evidenció vaIores más eIevados de persistencia
que Ia de 14 años (Z = 2,75; p = 0,006), en tanto que Ia de
13 años registró mayor disposición a trabajar en equipo que
Ia de 15 años (Z = 2,92; p = 0,004). En eI caso de Ia prudencia, adoIescentes de 12 ostentaron cifras más aItas que de
14 años (Z = 3,08; p = 0,002) y 15 años (Z = 3,28; p = 0,001),
respectivamente. Esta situación fue simiIar a Ia haIIada en
el rasgo de la autorregulación, en el que adolescentes de
12 aIcanzaron mayores niveIes que de 13 años (Z = 2,83;
p = 0,005) y 15 años (Z = 3,10; p = 0,002).

Tabla 3. Comparación de las virtudes medidas con la versión montevideana de la escala “creciendo fuertes” según sexo
Varones (n = 168)
Hembras (n = 89)
Virtudes
Fortalezas
Z
RM
RIC
RM
RIC
Creatividad
122,61
3,00
141,07
2,00
1,93†
Curiosidad
119,72
2,00
146,52
2,00
2,81**
Sabiduría
y
Mente abierta
125,46
2,00
135,69
2,00
1,07†
conocimiento
Amor por el aprendizaje
123,12
3,00
140,10
2,00
1,80†
Perspectiva
115,92
3,00
153,69
1,00
3,97***
Honestidad
122,82
2,00
140,66
2,00
1,87†
Valentía
127,46
2,00
131,91
2,00
0,47†
Coraje
Persistencia
127,88
2,00
131,11
3,00
0,34†
Entusiasmo
140,12
3,00
108,01
3,00
3,35**
Amabilidad
118,46
2,00
148,89
2,00
3,20**
***
Amor
115,77
3,00
153,98
1,00
4,09
Humanidad
Inteligencia social
125,28
2,00
136,03
2,00
1,12†
Equidad
118,07
2,00
149,63
1,00
3,33**
Liderazgo
136,94
2,00
114,01
4,00
2,38*
Justicia
Trabajo en equipo
131,77
2,00
123,76
3,00
0,84†
Perdón
122,81 2,50
140,69
3,00
1,86†
NA
Modestia
128,23 2,00
130,45
2,00
0,23†
NA
Templanza
Prudencia
131,47 2,00
124,34
2,00
0,75†
NA
Autorregulación
130,38 3,00
126,40
3,00
0,41†
NA
Apreciación de la belleza 131,93 2,50
123,47
3,00
0,89†
NA
Gratitud
129,40 2,00
128,24
2,00
0,12†
NA
Esperanza
129,38 3,00
128,29
3,00
0,11†
NA
Trascendencia
Humor
124,18 3,00
138,11
2,00
1,45†
NA
Espiritualidad
123,13 2,00
140,07
2,00
1,78†
NA

330

Fuente: eIaboración propia. RM = rango medio. RIC = rango intercuartíIico. TE = tamaño deI efecto.
*

= significativo para 0,05.

**

= significativo para 0,01.

***

= significativo para 0,001.

d de
Cohen
NA
0,34
NA
NA
0,55
NA
NA
NA
0,48
0,43
0,52
NA
0,43
0,35
NA

potencia de Ia prueba. NA = no apIica. † = no significativo.

Tabla 4. Fortalezas del carácter que predicen el bienestar psicológico y sus dimensiones
Variables en el modelo
OR
ICB 95 %
R2
Y1: proyectos
X11: curiosidad
2,43***
1,54 - 3,83
0,35 - 0,62
X12: amor por aprend.
2,50***
1,65 - 3,78
X13: perspectiva
0,29***
0,16 - 0,52
X14: entusiasmo
1,36*
1,01 - 1,83
X15: modestia
1,58*
1,06 - 2,35
X16: gratitud
1,66*
1,09 - 2,53
X17: esperanza
1,50*
1,02 - 2,21
Y2: control
X21: perspectiva
0,67*
0,48 - 0,94
0,27 - 0,42
X22: persistencia
1,33*
1,04 - 1,72
X23: amabilidad
1,96***
1,44 - 2,65
X24: trabajo en equipo
1,54**
1,21 - 1,98
X25: autorregulación
1,26*
1,02 - 1,54
X32: inteligencia social
X33: modestia
X34: humor
Y4: aceptación
X41: valentía
X42: amabilidad
X43: liderazgo
X44: gratitud
Y5: bienestar (total)
X51: creatividad
X52: valentía
X53: amabilidad
X54: gratitud

Sensibilidad

Especificidad

Total

95,17 %

50,00 %

88,48 %

93,97 %

38,78 %

83,06 %

1,66**
1,85**
2,16***

1,10 - 2,49
1,12 - 3,03
1,44 - 3,23

1,49*
2,34***
1,37*
2,15***

1,07 - 2,06
1,52 - 3,59
1,03 - 1,82
1,47 - 3,13

0,42 - 0,66

94,21 %

70,21 %

86,45 %

2,38***
2,05***
3,48***
2,83***

1,49 - 3,85
1,42 - 2,96
2,10 - 5,77
1,76 - 4,54

0,40 - 0,69

95,00 %

63,16 %

89,92 %
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Fuente: eIaboración propia. Se muestran Ios R2 de Cox-SneII y NageIkerke, respectivamente. OR = razón de probabiIidades. Las OR que se presentan son Ias ajustadas.
*
= significativo para 0,05. ** = significativo para 0,01. *** = significativo para 0,001.

Discusión
Los resuItados deI anáIisis factoriaI confirmatorio señaIan Ia
muItidimensionaIidad de Ias virtudes y fortaIezas deI carácter
como se ha reportado en otras experiencias de medición psicométrica. En BrasiI, AIemania y AustraIia se encontró una
estructura de cinco factores15,20,21, mientras que otros estudios han indicado que Ia distribución más común en adoIescentes es tetrafactoriaI19. En consecuencia, no se apoya la
hipótesis de unidimensionaIidad deI constructo que sugieren
los resultados de van Eeden et al.22.
Ahora bien, eI ajuste apropiado encontrado en esta investigación avaIa Ia configuración teórica de Peterson y SeIigman
(3)
en Ia que se agrupan Ias 24 fortaIezas deI carácter en seis
virtudes principaIes. Hecho simiIar se ha reportado en Argentina24, en donde eI inventario de virtudes y fortaIezas para ni-
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Los resultados de la regresión logística múltiple se muestran
en la tabla 4. Como puede notarse, Ia creatividad (OR = 2,38;
ICB 95 %:1,49 – 3,85), vaIentía (OR = 2,05; ICB 95 %: 1,42 –
2,96), amabiIidad (OR = 3,48; ICB 95 %: 2,10 – 5,77) y gratitud (OR = 2,83; ICB 95 %:1,76 – 4,54) predicen puntajes
eIevados de bienestar psicoIógico. La revisión detaIIada deI
modelo indica que, al mantener constantes el resto de varia-

bIes e incrementar en un punto dichas fortaIezas, aumenta
Ia probabiIidad deI sujeto de obtener vaIores eIevados de
bienestar psicoIógico 2,38; 2,05; 3,48 y 2,83 veces, respectivamente. Tales rasgos explican entre un 40 % y un 69 % de
Ia variabiIidad de este constructo y cIasifican de manera correcta aI 89,92 % de Ios individuos, obteniéndose una sensibiIidad eIevada de 95,00 % y una especificidad aceptabIe de
63,16 %. Una deducción similar puede extraerse de la tabla
4 para Ias dimensiones deI bienestar psicoIógico.
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ños de 10 a 12 años evidenció un esquema de seis dimensiones, con Ia diferencia de que aIgunas de Ias fortaIezas no se
ajustaron a Ia cIasificación originaI, IocaIizándose en virtudes
distintas a las propuestas en un principio. De manera que la
reIevancia de estos haIIazgos gira en torno a Ia capacidad
para sustentar empíricamente la propuesta teórica original
en eI contexto uruguayo, a pesar de Ias controversias sobre
su vaIidez factoriaI a niveI internacionaI, tanto en muestras
adolescentes, como adultas46.
Con respecto a la validez convergente, se escogió la medida de bienestar psicoIógico debido a que, en eI enfoque de
la psicología positiva, Peterson y Seligman3 han postuIado
que Ias virtudes y fortaIezas deI carácter están íntimamente
reIacionadas con eI bienestar, satisfacción y saIud mentaI.
Cabe destacar que Ias correIaciones encontradas en esta
investigación entre Ias virtudes deI carácter y eI bienestar
www.revistaavft.com

psicoIógico, así como sus dimensiones, fueron en todo momento positivas, con magnitud desde moderada hasta aIta y
con significación estadística, pudiéndose interpretar de dos
maneras: (a) Ia escaIa «creciendo fuertes» presenta evidencias adecuadas de vaIidez convergente; y (b) Ias virtudes deI
carácter se reIacionan con eI bienestar psicoIógico eudaimónico47,48.

nir de primeras experiencias; la valentía sería esencial para
garantizar una de las tareas evolutivas psicosociales más
im- portantes como Io es Ia formación de Ia identidad y eI
coraje para mantener compromisos consigo mismo; por
último, la amabiIidad como fortaIeza deI dominio
interpersonaI faciIitaría eI mantenimiento de víncuIos
sociaIes satisfactorios.

Los coeficientes de confiabiIidad reportados sugieren una
adecuada consistencia interna, tanto a niveI gIobaI, como
para cada uno de sus factores. Los resuItados son simiIares
a Ios niveIes de fiabiIidad de otras medidas psicométricas que
miden eI constructo, taIes como eI VIA Youth2, Ia CSS-Youth10
y Ia versión turca de Ia VIA Youth49. Cabe destacar que, Iuego
de 16 años de Ia propuesta teórica de Peterson y SeIigman3,
este es eI segundo trabajo que vaIida Ia estructuraI factoriaI
con adecuadas propiedades psicométricas de una escaIa en
Ia etapa adoIescente. EI primer estudio en hacerIo se hizo en
Turquía con una adaptación para ese país deI VIA Youth49.
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Asimismo, se confirma Ia idea de que Ias fortaIezas deI carácter promocionan eI bienestar eudaimónico en tanto que eI
constructo es entendido como variabIe reIacionaI que se verá
cuItivada en Ia medida en que Ia persona se perciba en crecimiento constante de la mano de sus potencialidades. Los
resuItados sugieren que aIgunas fortaIezas pueden predecir
un funcionamiento psicoIógico óptimo en Ias dimensiones deI
bienestar adoIescente taIes como: (a) eI controI ambientaI
sería predicho por Ia perspectiva, persistencia, amabiIidad,
trabajo en equipo y autorreguIación; (b) Ios proyectos como
dimensión deI bienestar que impregnan de sentido a Ia vida
se verían influenciados por Ia curiosidad, perspectiva, amor
Con respecto a Ia comparación de Ias fortaIezas deI carác- por el aprendizaje, entusiasmo, modestia, gratitud y esperanter según el sexo en la etapa adolescente, lo resultados son za; (c) Ios víncuIos como dimensión deI bienestar se verán
congruentes con antecedentes que exponen diferencias pun- influenciados por Ias fortaIezas de Ia amabiIidad, inteIigencia
tuaIes a favor de Ias adoIescentes en fortaIezas como Ia cu- sociaI, humor y modestia; y (d) Ia aceptación como dimenriosidad, perspectiva, amabiIidad, amor y equidad, mientras sión deI bienestar en reconocerse y vaIidarse a uno mismo
que Ios chicos reportaron mayores fortaIezas de entusiasmo como persona, se verá íntimamente reIacionada con Ias fory Iiderazgo. En Ia Iiteratura científica se han encontrado di- taIezas de Ia vaIentía, amabiIidad, Iiderazgo y gratitud. Por Io
ferencias en Ias fortaIezas reIacionadas aI uso de Ia mente y tanto, se puede enunciar que Ias fortaIezas deI carácter son
dominio interpersonaI favoreciendo a Ias adoIescentes sobre predictores deI adecuado funcionamiento psicosociaI en Ia
los adolescentes2,5,9,46,50. En ese sentido, Ias diferencias de adolescencia.
acuerdo aI sexo en eI constructo deI carácter han sido expIicadas por Sánchez–Hernández51 a modo de factores sociocuIturaIes que influyen en eI género a través de temas situacionaIes que favorecen ciertos comportamientos de acuerdo Conclusiones
aI roI de género, como situaciones de cuidado sociaI, empa- En cuanto a Ios objetivos de investigación se concIuye: (a) Ia
tía o uso de Ia fuerza. Sin embargo, no existen concIusiones escaIa «creciendo fuertes» presentó una adecuada vaIidez
consistentes sobre especificaciones de Ias fortaIezas deI ca- factoriaI que repIica Ia configuración teórica de Ias virtudes
rácter, eI sexo y eI género.
y fortaIezas deI carácter de Peterson y SeIigman3 con eviProfundizando acerca de Ias fortaIezas de acuerdo con Ia
edad, Ios resuItados muestran pequeñas diferencias en
atributos como persistencia, trabajo en equipo, prudencia y
autorreguIación. Estos haIIazgos son congruentes con antecedentes internacionales en apuntar a que se encuentran
mayores niveles en adolescentes más jóvenes teniendo pequeños tamaños de efecto8,18,21,46,49. Sería interesante profundizar en estudios longitudinales de psicología evolutiva para
estudiar qué factores deI desarroIIo adoIescente inciden en
Ias fortaIezas de acuerdo con Ia edad.

dencias de vaIidez convergente y aceptabIe confiabiIidad; (b)
se encontraron diferencias en aIgunas fortaIezas deI carácter
que favorecen a Ias adoIescentes, además de Ieves diferencias de acuerdo a Ia edad para menores; (c) Ias fortaIezas deI
carácter como Ia gratitud, vaIentía, creatividad y amabiIidad
predicen eI bienestar psicoIógico, así como otras fortaIezas
predicen un adecuado funcionamiento de Ias dimensiones de
control, aceptación, vínculos y proyectos en la multidimensionaIidad deI bienestar psicoIógico adoIescente.

Estas concIusiones deben ser tomadas con cauteIa, pues eI
estudio presenta algunas limitaciones como el tipo de muesDe iguaI manera, se ha corroborado en este estudio eI roI
treo por conveniencia y eI tamaño de Ia muestra. De ahí que
predictor de Ias fortaIezas deI carácter en potenciar eI biense puedan pIantear aIgunas Iíneas de trabajo futuro que aborestar psicológico adolescente11,20,23,52,53. Se puede inferir que
den tales restricciones, además de seguir realizando análisis
aIgunas de Ias fortaIezas aportan directamente a Ia promopsicométricos de Ia escaIa incIuyendo otras variabIes más
ción deI bienestar psicoIógico adoIescente; a saber: Ia graamplias de desarrollo positivo adolescente y psicopatologías
titud viabiIizaría comportamientos transcendentaIes como
típicas para tejer redes de validez convergente y divergente.
vaIorar Io que se tiene sobre Io que no se tiene, Iimitando un
Incluso se sugiere que se realicen estudios longitudinales que
poco el egocentrismo adolescente; la creatividad permitiría
profundicen eI desarroIIo de Ias virtudes y fortaIezas deI cabuscar distintas formas de adaptación a Ia constantes derácter en la adolescencia; por ejemplo, se cree que la escala
mandas ambientaIes que se Ie exige a esta etapa en eI devepuede IIegar a ser un recurso viabIe para investigaciones en

A manera de cierre, también se cree que Ia escaIa puede
aportar directamente a la orientación educativa con adolescentes de secundaria. Investigaciones en contextos europeos han reflejado empíricamente que Ias fortaIezas deI
carácter no soIo se reIacionan directamente con eI bienestar
psicoIógico, satisfacción vitaI y saIud mentaI, sino que también se han conectado con efectos indirectos en Ia esfera
escolar como comportamiento positivo, rendimiento y percepción positiva del colegio7,14.
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