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Propiedades psicométricas de la escala 
“creciendo fuertes” en estudiantes 
universitarios de Maracaibo, Venezuela
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3V\FKRPHWULF�SURSHUWLHV�RI�WKH��JURZLQJ�XS�VWURQJ��VFDOH�LQ�XQLYHUVLW\�VWXGHQWV�IURP�0DUDFDLER��9HQH]XHOD

Abstract

La escala «creciendo fuertes» está basada en el modelo teó-
rico de las virtudes y fortalezas del carácter de Peterson y 
Seligman. Al ser una propuesta reciente, carece de estudios 
psicométricos formales que avalen su utilización. El objetivo 
de este trabajo fue determinar las propiedades psicométricas 
de dicha escala en una muestra de estudiantes universitarios 
marabinos. Es una investigación con diseño instrumental en la 
TXH�VH�WUDEDMy�FRQ�����HVWXGLDQWHV��/RV�UHVXOWDGRV�GHO�DQiOLVLV�
IDFWRULDO�FRQ¿UPDWRULR�YDOLGDQ�OD�HVWUXFWXUD�WHyULFD�VXE\DFHQ-
te de seis factores. Además, se encontraron elevados índices 
GH�FRQVLVWHQFLD�LQWHUQD��DVt�FRPR�FRH¿FLHQWHV�GH�FRUUHODFLyQ�
SRVLWLYRV�FRQ�DXWRHVWLPD��DXWRH¿FDFLD��ELHQHVWDU�SVLFROyJLFR��
VDWLVIDFFLyQ� YLWDO� \� RSWLPLVPR�� \� FRH¿FLHQWHV� GH� FRUUHODFLyQ�
negativos con pesimismo. Estos resultados constituyen una 
HYLGHQFLD�GH�FRQ¿DELOLGDG��YDOLGH]�IDFWRULDO��FRQYHUJHQWH�\�GL-
vergente. Se concluye que la escala «creciendo fuertes» pue-
de ser una alternativa breve, útil y económica para evaluar el 
constructo, tanto en investigaciones básicas, como aplicadas. 
Se recomiendan futuros estudios que sigan aportando prue-
bas acerca del funcionamiento del instrumento. 

Palabras clave: virtudes y fortalezas del carácter, estudios 
de validación, estudiantes universitarios.

7KH�³JURZLQJ�XS�VWURQJ´�VFDOH�LV�EDVHG�RQ�3HWHUVRQ�\�6HOLJ-
man’s (2004) theoretical model of the character strengths 
DQG� YLUWXHV��$V� LW¶V� D� UHFHQW� SURSRVDO�� LW� ODFNV� IRUPDO� SV\-
FKRPHWULF� VWXGLHV� WR� VXSSRUW� LWV� XVH��7KH�DLP�RI� WKLV�ZRUN�
was to determine the psychometric properties of this scale 
in a sample of university students from Maracaibo. It’s an 
LQVWUXPHQWDO�LQYHVWLJDWLRQ�ZKLFK�LQYROYHG�����VWXGHQWV��7KH�
UHVXOWV�RI�WKH�FRQ¿UPDWRU\�IDFWRU�DQDO\VLV�YDOLGDWH�WKH�XQGHU-
lying theoretical structure of six factors. In addition, high in-
dexes of internal consistency were found, as well as positive 
FRUUHODWLRQV� ZLWK� VHOI�HVWHHP�� VHOI�HI¿FDF\�� SV\FKRORJLFDO�
well-being, life satisfaction and optimism; and negative cor-
UHODWLRQV�ZLWK�SHVVLPLVP��7KHVH�UHVXOWV�FRQVWLWXWH�HYLGHQFH�
of reliability and factorial, convergent and discriminant valid-
ity. It’s concluded that the “growing up strong” scale can be 
a short, useful and economical alternative to evaluate the 
construct both in basic and applied research. Future stud-
ies are recommended that will continue to provide evidence 
about the operation of the instrument.

Keywords: character strengths and virtues, validation studies, 
university students.
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,QWURGXFFLyQ

Peterson y Seligman1 formularon el modelo teórico de seis 
virtudes humanas comprendidas en 24 fortalezas del ca-
UiFWHU�HQWHQGLGDV�FRPR�UDVJRV�SRVLWLYRV�TXH�GH¿QHQ�ODV�VL-
guientes virtudes morales: sabiduría y conocimiento, coraje, 
humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Estas fue-
URQ�LGHQWL¿FDGDV�D�WUDYpV�GHO�WLHPSR�PHGLDQWH�OD�E~VTXHGD�
de virtudes universales y por medio de la investigación do-
cumental, seleccionándolas luego de un proceso de revisión 
de textos de distintas culturas a nivel mundial. El constructo 
teórico es considerado como un elemento central de la psi-
cología positiva2.

Las fortalezas del carácter han demostrado promover resul-
tados adaptativos; por ejemplo, la curiosidad, vitalidad, amor, 
esperanza, perseverancia y gratitud predicen positivamente 
HO�ELHQHVWDU��OD�VDWLVIDFFLyQ�YLWDO��OD�UHVLOLHQFLD�\�OD�VDOXG��7DP-
bién se ha hallado que rasgos como la gratitud o la bondad, 
el trabajo en equipo o el humor se asocian con menores ta-
sas de depresión3,4. Se ha documentado que las interven-
ciones sobre las fortalezas del carácter generan un efecto 
positivo en áreas de la vida como el afecto, satisfacción y 
ÀRUHFLPLHQWR�� SHUR� TXH� WDPELpQ� SURPXHYHQ� OD� GLVPLQXFLyQ�
del afecto negativo y síntomas depresivos���.

En la educación universitaria, investigaciones sugieren que 
las fortalezas del carácter son predictores de un alto rendi-
miento académico8,9, por lo que su incorporación resultaría 
importante para mejorar la comprensión de los procesos de 
integración, persistencia y permanencia universitaria10. Cier-
tos programas de intervención en universitarios han mostra-
do cómo se puede mejorar el bienestar estudiantil al traba-
jar en las fortalezas del carácter11, pero también cómo estas 
SXHGHQ�LQFUHPHQWDU�HO�GHVDUUROOR�GH�FUHHQFLDV�GH�DXWRH¿FD-
cia y optimismo12,13.

En el campo de la psicología positiva y de la psicometría, Pe-
terson y Seligman1 operacionalizaron su modelo teórico bajo 
el nombre «Values in Action» (VIA-IS), el cual fue presenta-
do en forma de escala autoadministrada compuesta por 240 
tWHPV�TXH�VLUYHQ�SDUD�PHGLU�HO�JUDGR�HQ�TXH�HVWDV�D¿UPDFLR-
nes representan al encuestado14,15��(O� LQVWUXPHQWR�VH�FRQ¿-
guró de modo que las 24 fortalezas estuvieran valoradas por 
���UHDFWLYRV�GLVHxDGRV�HQ�IRUPDWR�/LNHUW�GH�FLQFR�RSFLRQHV15.

Los resultados de análisis factoriales aplicados a este instru-
mento no permiten llegar a un consenso: si bien la propuesta 
RULJLQDO�UH¿HUH�VHLV�YLUWXGHV��HQ�RWUDV�SXEOLFDFLRQHV�WDOHV�UDV-
gos son representados por tres a cinco dimensiones5,16-20. De 
estas discrepancias surge la necesidad de emprender inves-
tigaciones adicionales orientadas a determinar si tal escala 
FXHQWD�FRQ�HYLGHQFLDV�GH�FRQ¿DELOLGDG�\�YDOLGH]16,21.

Otro aspecto tiene que ver con la limitación práctica del VIA-
,6�GHELGR�D�VX�ORQJLWXG��KHFKR�TXH�GL¿FXOWD�VX�DGPLQLVWUDFLyQ�
en ámbitos investigativos, pero también en espacios en los 
que se requieren intervenciones psicológicas22. Por tanto, 
conviene presentar propuestas de medición basadas en es-
calas cortas, que sean adecuadas en lo teórico y psicomé-
WULFR��(VWR�FRQVWLWXLUtD�XQ�DSRUWH�VLJQL¿FDWLYR�SDUD�HO�FDPSR�

de la investigación aplicada a contextos comunitarios o de 
salud; incluso podría favorecer la intervención clínica, organi-
]DFLRQDO�\�SVLFRHGXFDWLYD��$O�UHVSHFWR��OD�OLWHUDWXUD�FLHQWt¿FD�
VXJLHUH�TXH�VH�GLYHUVL¿TXHQ�ORV�HQIRTXHV�SDUD�SURSRQHU�PH-
diciones alternas de las virtudes y fortalezas del carácter23. 

(Q� 9HQH]XHOD�� 5RMDV� \� )HOGPDQ24 determinaron la validez 
\�FRQ¿DELOLGDG�GH�XQD�YHUVLyQ�FDVWHOODQD�GHO�9,$�,6�HQ�XQD�
PXHVWUD�GH�DGXOWRV��/DV�DXWRUDV�LGHQWL¿FDURQ�XQD�HVWUXFWXUD�
de cinco factores bajo los cuales agruparon las fortalezas del 
carácter considerando la cultura del país, siendo este resul-
tado similar a los hallazgos registrados a nivel internacional. 
Así mismo, las investigadoras también hicieron hincapié en 
las limitaciones con respecto a la longitud del instrumento.

Por otra parte, Han25�WDPELpQ�KD�VHxDODGR�OD�GL¿FXOWDG�DO�WUD-
WDU�GH�FRQ¿UPDU� OD�HVWUXFWXUD�GHO� FDUiFWHU�PRUDO�SURSXHVWD�
por Peterson y Seligman1. Una de las razones que podría ex-
plicar las diferencias en la medición de esta variable residiría 
en que los constructos de virtudes humanas serían sensibles 
DO�VLJQL¿FDGR�\�DO�iPELWR�VRFLRFXOWXUDO�GH� ORV�SDtVHV�HQ� ORV�
que han sido estudiadas26. En consecuencia, se han desarro-
llado otros instrumentos que buscan mejorar la medición de 
las fortalezas del carácter. 

En Latinoamérica se creó una medida de 24 ítems para eva-
luar las fortalezas del carácter en una muestra de adultos 
argentinos. Sus autores, Castro Solano y Cosentino���� UH¿-
rieron que la escala cuenta con indicadores apropiados de 
FRQ¿DELOLGDG�\�HYLGHQFLDV�GH�YDOLGH]�H[WHUQD��6LQ�HPEDUJR��
la estructura factorial del modelo teórico original tampoco se 
FRQ¿UPy��HQ�HIHFWR��ORV�LQYHVWLJDGRUHV�DUJHQWLQRV�IRUPXODURQ�
un esquema trifactorial.   

El diseño y validación de escalas psicométricas proporciona 
la base para la investigación cuantitativa en temas de psico-
logía positiva. Al respecto, se deben considerar los desafíos 
de la medición de las virtudes y fortalezas del carácter en su 
conjunto; es decir, el reto que implica desarrollar un instru-
mento breve y con propiedades aceptables. En tal sentido, 
OD�SUHVHQWH� LQYHVWLJDFLyQ�EXVFy�GHWHUPLQDU� OD�FRQ¿DELOLGDG��
validez factorial, convergente y divergente de la escala «cre-
ciendo fuertes» para la medición de las virtudes y fortalezas 
del carácter en una muestra de estudiantes universitarios de 
Maracaibo, Venezuela. 

(O�HVWXGLR�VH�MXVWL¿FD�GHVGH�OR�PHWRGROyJLFR�\D�TXH�DSRUWDUtD�
una herramienta en español para la evaluación de esta varia-
ble en sociedades como la mencionada. Por otro lado, a ni-
vel teórico produciría resultados empíricos que favorecerían 
la caracterización de la escala, lo que a su vez redundaría 
HQ�OD�FRQ¿UPDFLyQ�GH�OD�SHUWLQHQFLD�GHO�PRGHOR�GH�3HWHUVRQ�
y Seligman1. Esto se lograría al considerar la idiosincrasia 
marabina, así como las características de personalidad en-
tendidas como fortalezas o debilidades según la cultura ana-
OL]DGD��$�QLYHO�VRFLDO��\�HVSHFt¿FDPHQWH�HQ�HO�FRQWH[WR�XQL-
versitario, se ofrecería una escala que puede ser empleada 
por profesionales dedicados a la orientación académica, al 
crecimiento personal o profesional, enmarcados en el apoyo 
de las trayectorias educativas, del bienestar y de la promo-
ción de la salud mental estudiantil.
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Metodología

Tipo de investigación
/D� SUHVHQWH� LQYHVWLJDFLyQ� VH� FODVL¿FD� FRPR� LQVWUXPHQWDO28. 
De acuerdo con lo señalado por Montero y León, los trabajos 
que se centran en el cálculo de propiedades psicométricas 
se enmarcan en esta tipología. Así, el objetivo principal del 
artículo fue determinar las propiedades psicométricas de la 
versión marabina de la escala «creciendo fuertes». Para ello, 
HO�DQiOLVLV�VH�HQIRFy�HQ�HVWLPDU�OD�FRQ¿DELOLGDG��SHUR�WDPELpQ�
en establecer la validez factorial, convergente y divergente 
del instrumento.

Participantes
(Q� OD� LQYHVWLJDFLyQ�SDUWLFLSDURQ�����HVWXGLDQWHV�XQLYHUVLWD-
rios. El muestreo fue no probabilístico por conveniencia en 
una universidad privada de Maracaibo, incluyendo carreras 
de administración, contaduría, arquitectura y psicología, pero 
también de las diversas ramas de ingeniería impartidas en 
la institución. Se excluyeron aquellos individuos con cual-
quier condición física o intelectual que pudiera impedirles su 
participación por ejemplo alguna discapacidad intelectual. 
Por otro lado, la inclusión de los participantes quedó sujeta 
solo a cursar cualquier carrera en la mencionada universi-
dad. Puesto que no se emplearon técnicas probabilísticas de 
PXHVWUHR��HO�WDPDxR�GH�OD�PXHVWUD�IXH�¿MDGR�SRU�OD�FDQWLGDG�
de sujetos que participaron en el estudio.

,QVWUXPHQWRV
Escala de fortalezas del carácter
La escala «creciendo fuertes» fue desarrollada por García-
Álvarez29 a partir de la teoría de virtudes y fortalezas del ca-
rácter formulada por Peterson y Seligman1. Es un instrumen-
to con 48 ítems que pueden ser contestados a partir de la 
escogencia de una opción entre 1 (muy en desacuerdo) y 
5 (muy de acuerdo), reactivos que, a su vez, se agrupan en 
seis dimensiones: sabiduría y conocimiento, coraje, humil-
dad, justicia, templanza y trascendencia. 

El autor29�UH¿HUH�TXH�HO�GLVHxR�GH�OD�HVFDOD�SDUD�HYDOXDU�ODV�
fortalezas y virtudes del carácter llevó algunas fases, en pri-
mera instancia se redactaron cuatro ítems por cada fortaleza, 
es decir 24 * 4 son 96 ítems en primera propuesta. A ese pun-
to, se empleó la técnica de validación por jueces, a través de 
ocho expertos en la temática a nivel nacional e internacional, 
una de las peticiones especiales fue que seleccionaran dos 
de las cuatro opciones de ítems por cada fortaleza que tuvie-
se mayor pertinencia, representatividad, coherencia, claridad 
y legibilidad con el dominio teórico y nivel evolutivo. De modo 
que, mediante la evaluación de jueces expertos se llegó a 
la cantidad de dos ítems por cada fortaleza, teniendo una 
escala de fortalezas y virtudes del carácter con 48 ítems para 
ser aplicada en la prueba piloto. Por consiguiente, el autor 
expresó que se tienen evidencias cualitativas de validez de 
contenido mediante la técnica de juicios de expertos y re-
visión exhaustiva de los referentes teóricos de Peterson y 
Seligman. Cuenta con validez convergente a través de corre-
laciones positivas con bienestar psicológico e índices de con-
sistencia interna de 0,93. Para esta investigación en contexto 
marabino, los autores del presente trabajo realizaron una re-

visión sobre la adecuación lingüística y cultural de los ítems, 
en la cual se adaptó el ítem número 20: puedo reconocer la 
belleza en lugares cotidianos por ejemplo en el barrio, en la 
rambla, a: puedo reconocer la belleza en lugares cotidianos 
por ejemplo en la vereda del lago. 

Escala de autoestima de Rosenberg en su versión española
Validada por Oliva-Delgado et al.30, está conformada por 10 
ítems que miden la autoestima de forma unidimensional. La 
HVWUXFWXUD�HV�WLSR�/LNHUW�GH�FXDWUR�RSFLRQHV�TXH�YDQ�GHVGH���
(totalmente en desacuerdo) hasta 4 (totalmente de acuerdo). 
En lo que respecta a sus propiedades psicométricas, el autor 
español señala un alfa de Cronbach de 0,82. 

(VFDOD�GH�DXWRH¿FDFLD
Esta es una adaptación española validada por Oliva-Delgado 
et al.30. El instrumento es unidimensional y está integrado por 
10 ítems que deben ser puntuados en un rango que oscila 
desde 1 (incorrecto) hasta 4 (correcto). En la adaptación se 
HYLGHQFLDQ�FLIUDV�GH�YDOLGH]�H�tQGLFH�GH�FRQ¿DELOLGDG�GH�������

Escala de satisfacción vital
Esta medida sirve para obtener una valoración de la per-
cepción de la satisfacción vital. Está formada por siete ítems 
unidimensionales que se responden escogiendo una alter-
QDWLYD�HQWUH����WRWDOPHQWH�HQ�GHVDFXHUGR��\����WRWDOPHQWH�GH�
acuerdo). La escala cuenta con propiedades psicométricas 
DGHFXDGDV��UHJLVWUDQGR�QLYHOHV�GH�FRQ¿DELOLGDG�GH�����30.

Escala de bienestar psicológico
Este instrumento fue desarrollado por Casullo31 a partir del 
modelo teórico de bienestar multidimensional. La escala 
FRQVWD�GH����tWHPV�HQ�IRUPDWR�/LNHUW�GH�WUHV�RSFLRQHV�HQWUH���
(en desacuerdo) y 3 (de acuerdo), que permiten medir cuatro 
dimensiones: control, vínculos, proyectos y aceptación. Ca-
sullo sostiene que el instrumento tiene evidencias de validez 
IDFWRULDO�\�FRQ¿DELOLGDG�GH�������

Escala de optimismo y pesimismo
%DVDGD�HQ�HO�©/LIH�2ULHQWDWLRQ�7HVW�±�5HYLVHG�(GLWLRQª�FUHDGR�
por Scheier y Carver32, se constituye en una versión adapta-
da al español compuesta por 10 ítems. Cuenta con reactivos 
SDUD�PHGLU�HO�RSWLPLVPR�\�SHVLPLVPR�HQ� IRUPDWR�/LNHUW�GH�
cinco opciones que van desde 1 (totalmente en desacuerdo) 
hasta 5 (totalmente de acuerdo).

Procedimiento
Previo al levantamiento de datos, se enfatizó en que la in-
IRUPDFLyQ�SURSRUFLRQDGD�VHUtD�WUDWDGD�FRQ�FRQ¿GHQFLDOLGDG��
DQRQLPDWR� \� TXH� VHUtD� HPSOHDGD� VRODPHQWH� SDUD� ¿QHV� GH�
investigación. Además, se indicó que la participación en el 
estudio no revestía riesgo alguno para la salud física, mental 
o emocional. La participación fue completamente voluntaria, 
no hubo ningún tipo de compensación ni de refuerzo acadé-
PLFR��7RGR�VH�DVHQWy�HQ�HO�FRQVHQWLPLHQWR�LQIRUPDGR�DQWHV�
de diligenciar las escalas de acuerdo a las orientaciones de 
la Asociación Americana de Psicólogos y de la Federación de 
Psicólogos de Venezuela. 

Análisis estadístico
En primera instancia, se realizó un análisis de valores per-
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didos hallando casos vacíos únicamente en nueve ítems de 
la escala de fortalezas del carácter. En ninguno de estos re-
activos el porcentaje de datos faltantes fue mayor que 3 %. 
Además, se aplicó la prueba de Little para establecer si el 
mecanismo de pérdida de información era completamente 
aleatorio, supuesto que, al no ser rechazado (X 2= 462,15; 
p = 0,235), permitió aplicar técnicas de imputación múltiple 
para completar la base de datos33.

3RVWHULRUPHQWH�� VH� YHUL¿FDURQ� ORV� VXSXHVWRV� DVRFLDGRV� DO�
método de estimación por máxima verosimilitud, técnica 
XVXDOPHQWH�HPSOHDGD�HQ�HO� DQiOLVLV� IDFWRULDO� FRQ¿UPDWRULR��
Para examinar la normalidad multivariada se utilizó la prue-
ba de Mardia34, mientras que para evaluar la presencia de 
datos atípicos se calcularon las distancias robustas de Ma-
halanobis35. Considerando que se violaron ambas premisas, 
se utilizaron los mínimos cuadrados ponderados en diago-
nal (DWLS) como alternativa de estimación. La selección de 
HVWH�PpWRGR�VH�EDVy�HQ�TXH�HV�XQD�WpFQLFD�H¿FD]�SDUD�WUDWDU�
con variables ordinales en las que hay ausencia de normali-
dad y presencia de datos atípicos36.

En pro de escoger la herramienta idónea para el análisis de 
FRUUHODFLyQ��VH�FRPSUREDURQ�ORV�VXSXHVWRV�GHO�FRH¿FLHQWH�5�
de Pearson; esto es: normalidad bivariada, linealidad, inde-
pendencia y ausencia de datos atípicos�����. Puesto que se 
encontraron violaciones a las premisas de normalidad y va-
ULRV�UHJLVWURV�H[WUHPRV��VH�XVy�HO�FRH¿FLHQWH�GH�6SHDUPDQ�
Brown para esta fase de la investigación.

Los datos fueron analizados mediante el programa SPSS 
�YHUVLyQ� ���� \� D� WUDYpV� GH� OD� DSOLFDFLyQ� 5�6WXGLR� �YHUVLyQ�
�����������/D�VLJQL¿FDFLyQ�VH�GHWHUPLQy�D�SDUWLU�GH������

Resultados

Descripción de la muestra
/D� PXHVWUD� HVWXYR� FRQIRUPDGD� SRU� ���� XQLYHUVLWDULRV�� GH�
ORV�FXDOHV��HO���������Q  �����IXHURQ�PXMHUHV�\�HO��������
(n = 351) fueron hombres. La distribución según la carrera fue 
la siguiente: el 43,64 % (n = 422) cursaban psicología, mien-
tras que el porcentaje restante se dividió entre quienes estu-
diaban ingeniería, administración y contaduría y arquitectu-
UD��FRQ�IUDFFLRQHV�GH���������Q  ��������������Q  �����\�
�������Q  �����UHVSHFWLYDPHQWH��/D�HGDG�ÀXFWXy�GHVGH����
hasta 44 años, con media de 19,62 ± 2,81 (CV = 14,32 %).

9DOLGH]�IDFWRULDO
El modelo originalmente propuesto por Peterson y Seligman1 
de seis factores que representan las virtudes del carácter fue 
HYDOXDGR�PHGLDQWH�XQ�DQiOLVLV�IDFWRULDO�FRQ¿UPDWRULR��&RPR�
se mencionó, la técnica empleada fue la DWLS debido a las 
ventajas que esta ofrece cuando se manipulan variables con 
distribución no normal36,39.

El ajuste absoluto se examinó a través de la prueba chi-cua-
drado; sin embargo, y considerando que dicho estadístico es 
altamente sensible al tamaño muestral, se calculó la razón 
entre este y los grados de libertad empleados en el proce-
dimiento. Otras medidas de adecuación obtenidas fueron el 
HUURU�GH�DSUR[LPDFLyQ�FXDGUiWLFR�PHGLR��506($��\�HO�UHVL-
GXR�HVWDQGDUL]DGR�FXDGUiWLFR�PHGLR��6505���$VLPLVPR��VH�
generaron diferentes indicadores como el índice de bondad 
de ajuste (GFI), de ajuste comparativo (CFI), de ajuste corre-
JLGR� �$*),��\�GH�DMXVWH�QR�QRUPDOL]DGR�R�GH�7XFNHU�/HZLV�
�7/,���3DUD�SURIXQGL]DU�HQ�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�HVWDV�PHGLGDV��
consultar a Batista-Foguet, Coenders y Alonso40, Escobedo-
Portillo et al.41 y Hooper, Coughlan y Mullen42.

Los resultados de esta fase corroboran el ajuste del modelo. 
El estadístico chi-cuadrado fue de 2133,21 con 1065 grados 
de libertad, lo que generó un índice X 2/ gl = 2,00. La teoría 
indica que valores menores que 3 constituyen una evidencia 
de ajuste apropiado43-45. Las medidas del error fueron con-
siderablemente bajas, obteniendo un valor de 0,032 para el 
506($��,&%������������±��������\�GH�������SDUD�HO�6505��
En general, cifras por debajo de 0,08 se consideran adecua-
das46-48. En cuanto al resto de índices de ajuste, se encon-
traron los siguientes hallazgos: GFI = 0,950, AGFI = 0,945, 
7/,  ������\�&),  �������$XQTXH�QR�KD\�SRVLFLRQHV�XQiQL-
mes acerca de los puntos de corte de estas medidas, suelen 
aceptarse como apropiados aquellos superiores a 0,90�����.

9DOLGH]�FRQYHUJHQWH�\�GLYHUJHQWH
La validez convergente y divergente se evaluó mediante la 
correlación de Spearman-Brown entre las dimensiones de la 
escala «creciendo fuertes» y el total obtenido en las esca-
ODV�GH�DXWRHVWLPD��DXWRH¿FDFLD��VDWLVIDFFLyQ�YLWDO��ELHQHVWDU�
psicológico, optimismo y pesimismo. Los resultados de esta 
parte del trabajo se exhiben en la tabla 1. Como puede apre-
ciarse, la mayoría de las correlaciones se comportaron de 
acuerdo con lo esperado: en el caso de los constructos simi-
ODUHV��ORV�FRH¿FLHQWHV�IXHURQ�VLJQL¿FDWLYRV��SRVLWLYRV�\�PRGH-
rados. En lo concerniente al pesimismo, las correlaciones ex-
KLELHURQ�VLJQR�QHJDWLYR��DXQTXH�VLQ�VLJQL¿FDFLyQ�HVWDGtVWLFD�

7DEOD����9DOLGH]�FRQYHUJHQWH�\�GLYHUJHQWH�GH�OD�YHUVLyQ�PDUDELQD�GH�OD�HVFDOD�©FUHFLHQGR�IXHUWHVª

Dimensiones
Escalas externas

Autoestima $XWRH¿FDFLD Satisf. vital Bien. psic. Optimismo Pesimismo

Sabiduría 0,121† 0,311** 0,115† 0,249* ����� -0,123†
Coraje 0,306** ����� 0,036† 0,303** 0,399*** �������
Humanidad 0,256** 0,319** 0,332** 0,232* 0,444*** -0,008†
Justicia 0,233* 0,399*** 0,005† 0,304** 0,426*** -0,165†
7HPSODQ]D 0,294** 0,309** 0,024† 0,409*** ����� -0,095†
7UDVFHQGHQFLD 0,463*** 0,413*** 0,258* 0,210* 0,580*** -0,046†

Fuente: HODERUDFLyQ�SURSLD��6LJQL¿FDWLYR�SDUD�������6LJQL¿FDWLYR�SDUD�������6LJQL¿FDWLYR�SDUD���������1R�VLJQL¿FDWLYR.
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&RQ¿DELOLGDG
/D�FRQ¿DELOLGDG�IXH�DQDOL]DGD�PHGLDQWH�HO�FRH¿FLHQWH�DOID�GH�
Cronbach en cada uno de los factores de la escala y en el 
FRQVWUXFWR�JOREDO��7RPDQGR�HQ�FXHQWD�TXH�HVWD�PHGLGD�SR-
VHH�FLHUWDV�GHVYHQWDMDV��WDPELpQ�VH�XWLOL]DURQ�HO�FRH¿FLHQWH�
RPHJD�GH�0F'RQDOG�\�HO�tQGLFH�GH�FRQ¿DELOLGDG�FRPSXHVWD�
�,&&��SDUD�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�OD�¿DELOLGDG50,51.

La consistencia interna del instrumento fue adecuada, en 
particular en las dimensiones «sabiduría», «templanza» y 
«trascendencia». En el resto de virtudes se encontraron va-
ORUHV�TXH�RVFLODURQ�GHVGH������KDVWD�������FLIUDV�TXH�SXHGHQ�
considerarse aceptables52. El detalle de esta información se 
muestra en la tabla 2. Nótese además que la eliminación de 
ORV�tWHPV��������\����WHQGUtD�XQ�LPSDFWR�OHYH�HQ�OD�¿DELOLGDG�
del factor y de la escala.

7DEOD����&RQ¿DELOLGDG�GH�OD�YHUVLyQ�PDUDELQD�GH�OD�HVFDOD�©FUH-
FLHQGR�IXHUWHVª

Dimensión Alfa Omega ICC Alfa si se eliminan los 
ítems señalados

Escala total 0,920 0,922 0,921 ������������������
Sabiduría ����� ����� 0,695
Coraje 0,658 0,656 0,653 0,681 (33)
Humanidad 0,688 0,681 ����� ����������
Justicia 0,589 ����� 0,569
7HPSODQ]D ����� ����� �����
7UDVFHQGHQFLD 0,805 0,803 ����� ����������

)XHQWH��HODERUDFLyQ�SURSLD��,&&� �tQGLFH�GH�FRQ¿DELOLGDG�FRPSXHVWR�

Discusión

El objetivo del estudio fue el de determinar las propiedades 
psicométricas de la versión marabina de la escala «crecien-
do fuertes» en estudiantes universitarios. Con los resulta-
GRV� GHO� DQiOLVLV� IDFWRULDO� FRQ¿UPDWRULR� VH� SRGUtD� DSR\DU� OD�
hipótesis de que el instrumento mide el constructo subya-
cente de las virtudes y fortalezas del carácter de Peterson y 
Seligman1. Como se ha mencionado, el instrumento consta 
de 48 ítems agrupados en seis factores que representan las 
siguientes virtudes: sabiduría y conocimiento, coraje, huma-
nidad, justicia, templanza y trascendencia. Asimismo, estas 
dimensiones congregan un conjunto de fortalezas que a su 
vez replican la estructura original de los mencionados auto-
res. A continuación, se describen: 

�� Factor I: virtud de la sabiduría y conocimiento. Agrupa 
los ítems de las fortalezas del uso de la mente; a saber: 
curiosidad, creatividad, amor por el aprendizaje, mente 
abierta y perspectiva. 

���)DFWRU�,,��YLUWXG�GHO�FRUDMH��6H�UH¿HUH�D�ODV�IRUWDOH]DV�GHO�
manejo emocional las cuales se agrupan en valentía, 
perseverancia, autenticidad y entusiasmo. 

�� Factor III: virtud de la humanidad y amor. Incluye las for-
talezas de manejo interpersonal como amabilidad, capa-
cidad de amar e inteligencia social. 

�� Factor IV: virtud de la justicia. Agrupa las fortalezas para 
vivir en comunidad de manera saludable. Se tienen acá 
la equidad, el liderazgo y el trabajo en equipo. 

�� Factor V: virtud de la templanza que agrupa fortalezas 
que hacen un llamado a la moderación y a protegerse 
de los excesos. Son las fortalezas del perdón, modestia, 
prudencia y autorregulación. 

�� Factor VI: virtud de la trascendencia que agrupa las for-
talezas de la gratitud, esperanza, humor, apreciación a la 
belleza y espiritualidad. Estas permiten la conexión de la 
SHUVRQD�FRQ�HO�XQLYHUVR�FUHDQGR�UHGHV�GH�VLJQL¿FDGRV��

Hasta la fecha no se había realizado una investigación ex-
haustiva de la validez factorial, convergente y divergente de 
la escala, constituyéndose este artículo en la primera evi-
dencia empírica importante que se ubica en un entorno uni-
versitario. Lo anterior implica una oportunidad para ampliar 
tales estudios, de modo que se profundice en este hallazgo 
a partir de muestras en ámbitos diversos, con el propósito de 
seguir examinando las propiedades del instrumento en otras 
etapas evolutivas. 

(Q�OR�TXH�UHVSHFWD�D� OD�FRQ¿DELOLGDG��VH�HQFRQWUDURQ�FLIUDV�
adecuadas en la totalidad del cuestionario y en cada uno de 
los factores. Sin embargo, cabe mencionar que la virtud «jus-
ticia» evidenció valores relativamente bajos que se aproxi-
maron a 0,58, aunque estos suelen considerarse aceptables 
en estudios exploratorios. Interesante semejanza puede con-
sultarse en trabajos realizados con la escala VIA-IS-M de 96 
ítems, en los que también se han hallado niveles modestos 
GH�¿DELOLGDG�FRQ�FLIUDV�FHUFDQDV�D�����53. De manera similar 
a lo reportado en la presente investigación, en el mencionado 
estudio las demás virtudes alcanzaron índices de consisten-
cia elevados.  

Con relación a la validez convergente y divergente, se toma-
URQ�HQ�FXHQWD�YDULDEOHV�TXH�OD�OLWHUDWXUD�FLHQWt¿FD�SVLFROyJL-
ca ha señalado históricamente como referencia debido a la 
asociación existente entre ellas. En tal sentido, correlaciones 
positivas fueron encontradas entre las virtudes del carácter y 
cada una de estas características. Conviene resaltar en este 
SXQWR�TXH�WDOHV�FRQVWUXFWRV�VH�FODVL¿FDQ�FRPR�VDQRV�VHJ~Q�
numerosos antecedentes54; a saber: autoestima55��DXWRH¿FD-
cia56, satisfacción vital�����, bienestar psicológico59,60 y optimis-
mo61��3RU�RWUR� ODGR��VH�KDOODURQ�FRH¿FLHQWHV�GH�FRUUHODFLyQ�
negativos con el pesimismo13. Esto sustentaría la idea de que 
el instrumento cuenta con validez externa.

La escala «creciendo fuertes» es un producto inédito redac-
tado en lengua castellana; por tanto, no debe ser conside-
rado como una adaptación del VIA-IS ni de ninguna de sus 
breves versiones. Este último instrumento ha sido empleado 
en países como Estados Unidos, Croacia, Israel, Alemania e 
Italia62��H[KLELHQGR�GL¿FXOWDGHV�HQ�OD�YHUL¿FDFLyQ�GH�VX�HVWUXF-
WXUD�IDFWRULDO��5RMDV�\�)HOGPDQ�(24) validaron el VIA-IS en Ve-
QH]XHOD�D�SDUWLU�GH�XQD�FRQ¿JXUDFLyQ�GH�FLQFR�VXEHVFDODV�HQ�
las cuales se combinaron el coraje y la justicia. Algo similar 
se observó en Argentina en el trabajo de Castro-Solano y Co-
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sentino��, quienes diseñaron una medida en la que el ajuste 
apropiado se alcanzó a través de un modelo de tres factores. 
En Brasil, el equipo de Noronha et al.62 diseñó una versión en 
portugués de este instrumento, aunque en esta oportunidad 
la evaluación psicométrica reportó unidimensionalidad en el 
constructo analizado.

Este trabajo coincide con la mayoría de antecedentes al fa-
vorecer la hipótesis del atributo multifactorial de las virtudes 
y fortalezas del carácter1,63��SHUR�GL¿HUH�GH�DTXHOORV�TXH�SODQ-
tean esquemas de tres, cuatro o cinco dimensiones����±�����. 
Estas diferencias deberían ser profundizadas en otras in-
vestigaciones que sean capaces de responder a la pregunta 
«¿podría la escala “creciendo fuertes” medir apropiadamente 
las virtudes y fortalezas del carácter asumiendo modelos fac-
toriales como el formulado por McGrath53?». De hecho, este 
investigador postula que las medidas enmarcadas en esta 
teoría deberían evaluar las virtudes como constructos más 
JHQHUDOHV�\�PHQRV�HVSHFt¿FRV��SXHV�HQ�PXFKDV�FLUFXQVWDQ-
cias la intervención psicológica es integral y no contempla el 
abordaje de estos aspectos una fortaleza a la vez. El autor ha 
podido incluso sistematizar un modelo trifactorial, empleando 
para ello los mismos reactivos que originalmente se utilizan 
para representar las seis virtudes. 

Aunque queda un largo camino por recorrer para ofrecer más 
evidencias a favor de las propiedades psicométricas de la 
escala, se cree que esta constituirá un aporte valioso para 
los investigadores venezolanos que deseen profundizar en 
el estudio de la salud mental a través de la psicología po-
sitiva. El hecho de que sea un instrumento breve y sencillo, 
pero sobre todo que haya sido pensado en español desde su 
concepción, le otorga características que permiten conside-
rarlo una herramienta útil para la investigación y para trabajar 
con estudiantes universitarios, ya sea desde un enfoque te-
rapéutico, clínico o académico. De igual manera, la solución 
factorial sugiere que podrían usarse las virtudes a modo de 
subescalas si se deseara explorar alguna en concreto, to-
mando en cuenta que una adecuada evaluación psicológica 
no solo se limita a la administración de una prueba objetiva, 
sino que deber ser complementada con otros métodos como 
la entrevista.
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