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TEST DE LAS 24 FORTALEZAS 

 
En la construcción de lugares y ambientes propicios para la tan anhelada felicidad 

laboral, es muy importante tener en cuenta las responsabilidades que tiene el mismo 

colaborador en este proceso, pues hasta ahora nos hemos ocupado de las 

compañías y sus líderes, y es en este capítulo donde vamos a mencionar el papel 

que deben asumir los miembros del equipo de trabajo. 

Haciendo un recorrido por muchos libros y artículos sobre felicidad laboral, que he 

“consumido” durante estos años, me encontré con una herramienta que ayuda a 

identificar, por un lado, cuáles son las mayores fortalezas personales y los 
motivadores para ser feliz en su ámbito laboral, y por el otro, las debilidades que lo 

llenan de frustración. Este test de fácil aplicación es tomado de Martin Seligman 

(2011), en su libro Authentic Happiness. 

Es muy importante no solo identificarlas, sino trabajar diariamente en ellas a fin de 

conocerse a sí mismo. Recuerde que la felicidad nace en nosotros mismos y, 

aunque hay factores externos que pueden afectarla positiva o negativamente, es 

precisamente su fortaleza interior la que lo convertirá en una persona más feliz en 

su lugar de trabajo. De ahí la validez de la cita del profesor Selligman: “Aristóteles 

argumentó que las acciones emprendidas por motivaciones externas no son 

virtuosas, precisamente porque son forzadas”. 

El test consiste en determinar cuáles son las 24 fortalezas más características en 

usted; el resultado le permitirá ubicarlas de menor a mayor. La recomendación es 

contestar con total veracidad. El test puede tomar de 15 a 20 minutos.  

Con este sencillo test ya tiene en sus manos el poder de las fortalezas, luego es 

importante que las ponga en práctica, maximizarlas y usarlas en cualquier ámbito 

de la vida diaria: trabajo, familia, amigos, ocio. Se puede preguntar ¿para qué hago 

el test? Pues amigo lector, la respuesta es obvia: ¡Para aprender a ser feliz! Si de 

verdad aprende e identifica cómo con sus habilidades puede afrontar los problemas 
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y trabaja fuerte en “qué” dedicar mejor su tiempo, descubrirá que en adelante podrá 

sumar muchos más momentos colmados de felicidad, incluso en su lugar de trabajo. 

El profesor Selligman también recomienda que pueden ingresar al portal 

www.autbentichappiness.org y realizar, si así lo prefieren, el cuestionario en línea; 

esta opción les permitirá encontrar comparaciones con miles de personas ubicadas 

por grupos demográficos, como sexo, edad, profesión, etc. 

A continuación, el test con sus conceptos, los cuales son muy sencillos de entender, 

para una mejor elaboración del instrumento.  

 

TEST DE LAS 24 FORTALEZAS1  

 

Sabiduría y conocimiento 

El primer conjunto de virtudes corresponde a la sabiduría. He dispuesto las seis vías 

para poner en evidencia la sabiduría y el antecedente necesario, el conocimiento, 

desde la más básica, desde el punto de vista evolutivo (curiosidad), hasta la más 

compleja (perspectiva). 

 

1. Curiosidad/interés por el mundo 

La curiosidad por el mundo conlleva apertura a distintas experiencias y flexibilidad 

ante temas que no encajan con nuestras propias ideas previas. Las personas 

curiosas no se limitan a tolerar la ambigüedad, sino que esta les gusta y los intriga. 

La curiosidad puede ser concreta (solo por algo determinado; por ejemplo, solo por 

las rosas) o global, cuando se posee una mentalidad abierta a todo. La curiosidad 

implica participar de las novedades de forma activa, por lo que recibir información 

de forma pasiva, como pasar el día viendo la tele y haciendo zapping, no es una 

 
1 Adaptado de la clasificación de Fortalezas y Virtudes de Valores en Acción (VIA), desarrollado bajo la 
dirección de Chistopher Peterson y Martin Selligman; subvencionada por Manuel D. and Rhoda Mayerson 
Foundation. Los derechos de esta adaptación, así como la versión del sitio web, pertenecen a VIA. El test 
que aquí presento es una adaptación con ligeros ajustes de estilo. 

http://www.autbentichappiness.org/
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muestra de esta fortaleza. El extremo opuesto de la dimensión de la curiosidad es 

aburrirse con facilidad. 

Mida su nivel de curiosidad respondiendo los dos ítems siguientes:  

a) La afirmación: “Siempre siento curiosidad por el mundo”, es:  

Muy propia de mí   5 

Propia de mí              4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Me aburro con facilidad”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí              2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: _______ 

Es su puntuación relativa a la curiosidad. 

 

2. Amor por el conocimiento 

Le encanta aprender cosas nuevas, ya sea asistiendo a clases o por sí mismo. Le 

gusta estudiar, leer, visitar museos, y considera que en cualquier lugar existen 

oportunidades para aprender. ¿Hay ámbitos de conocimiento en los que usted es 

experto? ¿Las personas de su círculo social o el resto de personas en general 

valoran su experiencia? ¿Le encanta aumentar sus conocimientos en dichos 

ámbitos, incluso ante la falta de incentivos externos? Por ejemplo, todos los 

trabajadores de correos son expertos en códigos postales, pero este conocimiento 

solo refleja una aptitud adquirida por un motivo muy concreto.  

Mida su nivel de conocimiento respondiendo los dos ítems siguientes: 
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a) La afirmación: “Me emociono cuando aprendo algo nuevo”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí              4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Nunca me desvío de mi camino para visitar museos u otros 

lugares educativos”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí              2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: _______ 

Es su puntuación relativa al amor por el conocimiento. 

 

3. Juicio/pensamiento crítico/mentalidad abierta 

Pensar sobre las cosas con detenimiento y analizarlas desde todos los puntos de 

vista es un aspecto importante de su personalidad. No se precipita a extraer 

conclusiones y solo se basa en pruebas fehacientes para tomar decisiones. Es 

capaz de cambiar de opinión. 

Al hablar de juicio me refiero al ejercicio de analizar la información de forma objetiva 

y racional en pos del bien propio y el de los demás. En este sentido, el juicio es 

sinónimo de pensamiento crítico; representa la orientación realista y es contrario a 

los errores de lógica que atormentan a tanto depresivo, como el exceso de 

personalización (“Siempre es por mi culpa”) y el pensamiento dicotómico (en 

términos de blanco y negro). Lo contrario de esta fortaleza es pensar de manera 

que se favorezcan y confirmen las ideas previas. Forma parte significativa del 
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saludable rasgo de no confundir los deseos y necesidades de una persona con la 

realidad del mundo.  

Mida su nivel de juicio respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Cuando la situación lo exige, soy un pensador altamente 

racional”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí              4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Tiendo a emitir juicios precipitados”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: _______ 

Es su puntuación relativa al juicio. 

 

4. Ingenio/originalidad/inteligencia/práctica/perspicacia 

Cuando se le presenta algo que desea, logra con facilidad encontrar el 

comportamiento nuevo, pero adecuado, para alcanzar su objetivo. No le satisface 

realizar tareas de modo convencional. Esta categoría comprende lo que en general 

se denomina creatividad, pero que no la limita a actividades tradicionales como las 

bellas artes. Esta fortaleza también se denomina inteligencia práctica, sentido 

común o perspicacia.  

Mida su nivel de ingenio respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Me gusta pensar en nuevas formas de hacer las cosas”, es: 
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Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “La mayoría de mis amigos son más imaginativos que yo”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa al ingenio. 

 

5. Inteligencia social/inteligencia personal/inteligencia emocional 

La inteligencia social y personal es el conocimiento de uno mismo y de los demás. 

Uno es consciente de las motivaciones y sentimientos de los demás y sabe 

responder a ellos. La inteligencia social es la capacidad de observar diferencias en 

los demás, sobre todo con respecto a su estado de ánimo, temperamento, 

motivaciones e intenciones, y actuar en consecuencia. Esta fortaleza no debe 

confundirse con ser meramente introspectivo o reflexivo, o tener mentalidad de 

psicólogo, sino que se demuestra mediante actos de habilidad social. 

La inteligencia personal permite acceder a los sentimientos propios y utilizar dicho 

conocimiento para comprender y orientar el comportamiento. Daniel Goleman ha 

denominado a este conjunto de fortalezas “inteligencia emocional”. Es muy probable 

que estas fortalezas sean intrínsecas a otras, tales como la bondad y el liderazgo.  

Otro aspecto de esta fortaleza es encontrar los “espacios” adecuados para uno 

mismo, como por ejemplo, situarse en entornos que maximicen las habilidades e 
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intereses personales. ¿Ha escogido un trabajo, sus relaciones íntimas y sus 

actividades de ocio de forma que le permitan utilizar sus mejores habilidades cada 

día, si es posible? ¿Le pagan por hacer lo que verdaderamente se le da mejor?  

La organización Gallup descubrió que los trabajadores más satisfechos son los que 

responden afirmativamente a la pregunta: “¿Su trabajo le permite hacer lo que sabe 

hacer mejor todos los días?”. Basta pensar en Michael Jordan, jugador de béisbol 

mediocre, que “se encontró a sí mismo” jugando baloncesto.  

Mida su nivel de inteligencia social respondiendo a los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Independientemente de la situación social, soy capaz de 

encajar”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “No se me da demasiado bien advertir lo que sienten otras 

personas”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: _______ 

Es su puntuación relativa a la inteligencia social. 

 

6. Perspectiva 

Empleo este nombre para describir la fortaleza más desarrollada de esta categoría, 

la más cercana a la sabiduría. Otras personas recurren a usted para aprovechar su 
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experiencia para que las ayude a solucionar problemas y obtener perspectiva para 

ellas mismas. Posee una visión del mundo que tiene sentido para otros y para usted 

mismo. Las personas sabias son las expertas en lo más importante y complejo: la 

vida.  

Mida su nivel de perspectiva respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Siempre soy capaz de analizar las cosas y verlas en un 

contexto más amplio”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Los demás pocas veces me piden consejo”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a la perspectiva. 

 

Valor 

Las fortalezas que componen la categoría valor reflejan el ejercicio consciente de la 

voluntad hacia objetivos encomiables que no se sabe con certeza si serán 

alcanzados. Para ser considerados valientes, tales actos deben realizarse ante 

fuertes adversidades. Esta virtud es universalmente admirada, y todas las culturas 

cuentan con héroes que la ejemplifican. Incluyo la valentía, la perseverancia y la 

integridad como tres vías para alcanzar esta virtud. 
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7. Valor y valentía 

No se amilana ante amenazas, retos, dolor o dificultades. El valor es más que coraje 

bajo el fuego, cuando la integridad física está amenazada. También hace referencia 

a situaciones intelectuales o emocionales vistas como desfavorables, difíciles o 

peligrosas. Con los años, los investigadores han distinguido entre el valor moral y el 

valor físico o valentía. Otra forma de definir el valor es basarse en la presencia o 

ausencia de temor. 

La persona valerosa es capaz de separar los elementos emocionales y 

conductuales del temor, resistirse a la respuesta conductista de huida y enfrentarse 

a la situación que produce temor, a pesar de la molestia producida por reacciones 

subjetivas y físicas. La intrepidez, la audacia, la impetuosidad no significan valentía, 

enfrentarse al peligro a pesar del temor, sí. 

La noción de valor se ha ampliado a lo largo de la historia, desde el valor demostrado 

en el campo de batalla, o la valentía física. El valor moral es adoptar posturas que 

uno sabe que no serían bien acogidas y que probablemente provoquen efectos 

adversos (el hecho de que la negra Rosa Parks se sentara en el asiento delantero 

en un autobús de Alabama en la década de los cincuenta es un ejemplo. Denunciar 

prácticas corruptas dentro de la propia empresa u organización es otro). El valor 

psicológico incluye la postura estoica, e incluso alegre, necesaria para enfrentarse 

a experiencias duras o a una enfermedad grave sin perder la dignidad. 

Mida su nivel de valor respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “A menudo defiendo mi postura ante una oposición fuerte”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “El dolor y el desengaño suelen vencerme”, es: 
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Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntación relativa al valor. 

 

8. Perseverancia/diligencia 

La persona laboriosa asume proyectos difíciles y los termina; cumple con su 

cometido con buen humor y con las mínimas quejas. Hace lo que dice que hará e 

incluso más, nunca menos. Al mismo tiempo, la perseverancia no implica la 

búsqueda obsesiva de objetivos inalcanzables. La persona realmente laboriosa es 

flexible, realista y no perfeccionista. La ambición tiene significados tanto positivos 

como negativos, pero sus aspectos deseables pertenecen a la categoría de 

fortaleza.  

Mida su nivel de perseverancia respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Siempre acabo lo que empiezo”, es:  

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Me distraigo mientras trabajo”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 
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Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a la perseverancia. 

 

9. Integridad/autenticidad/honestidad 

Una persona es honesta no solo porque dice la verdad, sino porque vive su vida de 

forma genuina y auténtica. Tiene los pies en el suelo y no es pretencioso, es una 

persona “auténtica”. Al mencionar la integridad y la autenticidad hago referencia a 

algo más que decir la verdad, me refiero a presentarse –con respecto a intenciones 

y compromisos– ante los demás y ante uno mismo de forma sincera, ya sea 

mediante palabras o actos. “Sé fiel a ti mismo, y no podrás ser falso con ningún 

hombre”.  

Mida su nivel de integridad respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Siempre mantengo mis promesas”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Mis amigos nunca me dicen que soy realista”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a la integridad. 
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Humanidad y amor 

Las fortalezas de este apartado se ponen de manifiesto en la interacción social 

positiva con otras personas: amigos, conocidos, parientes y también desconocidos. 

 

10. Bondad y generosidad 

Es bondadoso y generoso con los demás y nunca está demasiado ocupado para 

hacer un favor. Disfruta realizando buenas obras en beneficio de los demás, incluso 

aunque no los conozca bien. ¿Con qué frecuencia se toma los intereses de otro ser 

humano tan seriamente como los suyos? Todos los rasgos de esta categoría parten 

del principio de conceder valor a otra persona. La categoría bondad engloba 

distintas formas de relacionarse, guiadas por el beneficio de otro, a tal punto que se 

anulan nuestros propios deseos y necesidades inmediatas. ¿Se responsabiliza de 

otras personas, parientes, amigos, compañeros de trabajo o incluso desconocidos? 

La empatía y la compasión son elementos útiles de esta fortaleza. Shelly Taylor, 

quien describe la respuesta ante la adversidad característica de los hombres como 

“lucha y huida”, define la respuesta femenina más habitual como “cuidar y 

fraternizar”.  

Mida su nivel de bondad respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “El mes pasado ayudé voluntariamente a un vecino”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Raras veces me emociona tanto la buena suerte de los demás 

como la mía propia”, es: 

Muy propia de mí   1 
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Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a la bondad. 

 

11. Amar y dejarse amar 

Valora las relaciones íntimas y profundas con los demás. ¿Las personas por las que 

siente emociones intensas y continuas experimentan lo mismo por usted? Si es así, 

esta fortaleza es prueba de ello. Esta fortaleza es más que la noción occidental de 

romanticismo.  

Es más habitual, sobre todo en los hombres, ser capaz de amar que dejarse amar, 

por lo menos en nuestra cultura. George Vaillant, en el ya mencionado estudio de 

las vidas de los hombres de las promociones de Harvard entre 1939 y 1944, que ha 

durado seis décadas, encontró un doloroso ejemplo de ello en su última ronda de 

entrevistas. Un médico jubilado hizo pasar a George a su estudio para enseñarle 

una colección de cartas de agradecimiento que los pacientes le habían enviado 

hacía cinco años con motivos de su jubilación. “¿Sabes qué? –George le dijo 

mientras las lágrimas le surcaban las mejillas– no las he leído”. Este hombre amó a 

los demás toda su vida, pero no mostró capacidad de recibir amor.  

Mida su capacidad de amar y dejarse amar respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Hay personas en mi vida que se preocupan tanto por mis 

sentimientos y bienestar como por los suyos propios”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 
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b) La afirmación: “Me cuesta aceptar el amor de los demás”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a la capacidad de amar y dejarse amar. 

 

Justicia 

Estas fortalezas se manifiestan en las actividades cívicas. Van más allá de las 

interacciones individuales y se refieren a la relación de una persona con grupos más 

amplios, como la familia, la comunidad, la nación y el mundo.  

 

12. Civismo/deber/trabajo en equipo/lealtad 

Destaca como miembro de un grupo. Es un compañero de equipo leal y dedicado, 

siempre cumple con su parte y trabaja duro por el éxito del conjunto. Este cúmulo 

de fortalezas refleja su capacidad de integración a situaciones grupales. ¿Colabora 

siempre? ¿Valora los objetivos y propósitos del grupo, incluso cuando difieren de 

los suyos? ¿Respeta a quienes ocupan cargos directivos de forma legítima, como 

profesores y entrenadores? ¿Fusiona su identidad con la del grupo? Esta fortaleza 

no implica obediencia ciega y automática, pero no quiero omitir el respeto a la 

autoridad, una fortaleza pasada de moda que a muchos padres les gustaría ver en 

sus hijos.  

Mida su nivel de civismo respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Doy lo mejor de mí en el trabajo en grupo”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 
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Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Me cuesta sacrificar mis propios intereses en beneficio de los 

grupos a los que pertenezco”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa al civismo. 

 

13. Imparcialidad y equidad 

No permite que sus sentimientos personales sesguen sus decisiones sobre otras 

personas. Le da una oportunidad a todo el mundo. ¿Se guía en sus actos cotidianos 

por principios morales más amplios? ¿Se toma el bienestar de otros, incluso de 

quienes no conoce personalmente, tan en serio como el suyo? ¿Considera que 

casos similares deben tratarse de modo análogo? ¿Le resulta fácil dejar de lado los 

prejuicios personales?  

Mida su nivel de imparcialidad respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Trato a las personas con igualdad. independientemente de 

quiénes sean”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 
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Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Si alguien no me cae bien me cuesta tratarlo con justicia”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a imparcialidad. 

 

14. Liderazgo  

Se le da bien organizar actividades y asegurarse de que se lleven a cabo. El líder 

debe ser antes que nada un dirigente efectivo, que se encarga de que el trabajo de 

grupo se realice, al tiempo que mantiene las buenas relaciones entre sus miembros. 

Además, el líder efectivo es humano en el trato de relaciones intergrupales, “sin 

malas intenciones hacia ninguno y caridad para con todos; con firmeza para lo 

correcto”. Por ejemplo, un líder nacional perdona a sus enemigos y los incorpora al 

amplio círculo de sus seguidores (basta pensar en Nelson Mandela en comparación 

con Slobodan Milosevic). 

Esta persona se libera del peso de la historia, reconoce la responsabilidad de sus 

errores y es pacífica. Los aspectos que caracterizan a un líder son comunes a 

comandantes militares, directores ejecutivos, dirigentes sindicales, jefes de Policía, 

rectores e incluso presidentes de consejo escolar.  

Mida su nivel de liderazgo respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Siempre consigo que las personas cumplan su cometido sin 

insistir en exceso”, es:  

Muy propia de mí   5 
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Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “No se me da demasiado bien organizar actividades de grupo”, 

es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa al liderazgo. 

 

Templanza 

Como virtud principal de esta categoría, la templanza hace referencia a la expresión 

apropiada y moderada de los apetitos y necesidades. La persona mesurada no 

reprime sus aspiraciones, pero espera la oportunidad de satisfacerlas de forma que 

no perjudique a nadie. 

 

15. Autocontrol 

Le cuesta poco contener sus deseos, necesidades e impulsos cuando la situación 

lo requiere. No basta con saber qué es lo correcto. También debe ser capaz de 

poner en práctica ese conocimiento. Cuando ocurre algo negativo, ¿es capaz de 

regular sus emociones? ¿Puede neutralizar sus sentimientos negativos por sí 

mismo? ¿Es capaz de estar de buen humor, incluso en situaciones delicadas?  

Mida su nivel de autocontrol respondiendo los dos ítems siguientes: 
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a) La afirmación: “Controlo mis emociones”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Me cuesta mucho hacer régimen”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa al autocontrol. 

 

16. Prudencia/discreción/cautela 

Es una persona cuidadosa. No dice ni hace nada de lo que luego podría 

arrepentirse. La prudencia constituye la mejor estrategia mientras las cartas no 

están echadas y se emprende una acción. Las personas prudentes tienen visión de 

futuro y son dialogantes. No les cuesta resistirse a los impulsos sobre objetivos a 

corto plazo en pos del éxito a más largo plazo. Sobre todo en un mundo peligroso, 

la cautela es una fortaleza que los padres desean en sus hijos. Es típica la 

recomendación “ten cuidado” ante cualquier actividad que estos decidan 

emprender.  

Mida su nivel de prudencia respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Evito actividades que resulten físicamente peligrosas”, es 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 
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Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “A veces me equivoco al elegir amistades y relaciones”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a la prudencia. 

 

17. Humildad y modestia 

No intenta ser el centro de atención, prefiere que sean sus logros los que hablen 

por usted. No se considera especial y los demás reconocen y valoran su modestia. 

Es una persona sencilla. Las personas humildes consideran que sus aspiraciones, 

éxitos y derrotas personales carecen de excesiva importancia. En un contexto 

situacional más amplio, lo que usted ha conseguido o sufrido no cuenta demasiado. 

La modestia que se deriva de tal convicción no es solo una evidencia, sino una 

ventana abierta hacia su interior.  

Mida su nivel de humildad respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Cambio de tema cuando la gente me halaga”, es:  

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Suelo hablar de mis logros”, es: 
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Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa a la humildad. 

 

Trascendencia 

Para referirme al último conjunto de fortalezas utilizo el término “trascendencia”. No 

ha gozado de popularidad a lo largo de la historia, y se suele hablar de 

“espiritualidad”. Pero mi propósito es evitar confusiones entre una de las fortalezas 

específicas, la espiritualidad, y las fortalezas no religiosas de este grupo, como el 

entusiasmo y la gratitud. Al hablar de transcendencia me refiero a las fortalezas 

emocionales que van más allá de la persona y nos conectan con algo más elevado, 

amplio y permanente, con otras personas, con el futuro, la evolución, lo divino o el 

universo. 

 

18. Disfrute de la belleza y la excelencia 

Se detiene a oler las rosas. Aprecia la belleza, la excelencia y la habilidad en todos 

los ámbitos: en la naturaleza y el arte, las matemáticas y la ciencia, y las cosas 

cotidianas. Cuando es intensa, se acompaña de sobrecogimiento y asombro. Ser 

testigo de virtuosismo en los deportes o en los actos de belleza o virtud moral 

humana provoca una emoción similar a la elevación.  

Mida su nivel de disfrute de la belleza y la excelencia respondiendo los dos ítems 

siguientes: 

a) La afirmación: “El mes pasado me emocioné por la excelencia en música, 

arte, teatro, deporte, ciencia o matemáticas”, es: 
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Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “No creé nada bello el año pasado”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa al disfrute de la belleza y la excelencia. 

 

19. Gratitud 

Es consciente de las buenas cosas que le suceden y nunca las da por supuestas. 

Siempre se toma tiempo para expresar su agradecimiento. 

La gratitud es apreciar la excelencia de otra persona con respecto al carácter moral. 

Como emoción, es una sensación de asombro, de agradecimiento, de apreciación 

de la vida misma. Estamos agradecidos cuando las personas nos hacen bien, pero 

también podemos mostrarnos agradecidos de forma más general por las buenas 

obras y las buenas personas (“Qué maravillosa es la vida porque tú existes”). La 

gratitud también puede dirigirse hacia elementos impersonales y no humanos –Dios, 

la naturaleza, los animales–.  

Mida su nivel de gratitud respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Siempre digo gracias, incluso por pequeñas cosas”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 
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Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Raras veces me detengo a dar las gracias”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Suma el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: _______ 

Es su puntuación relativa a la gratitud. 

 

20. Esperanza/optimismo/previsión 

Espera lo mejor del futuro y planifica y trabaja para conseguirlo. La esperanza, el 

optimismo y la previsión constituyen una familia de fortalezas que implican una 

actitud positiva hacia el futuro. Esperar que se produzcan acontecimientos positivos, 

sentir que se producirán si uno se esfuerza y planifica el futuro, fomenta el buen 

humor en el presente e impulsa una vida dirigida por objetivos.  

Mida su nivel de optimismo respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Siempre veo el lado bueno de las cosas”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Raras veces tengo un plan bien desarrollado de lo que quiero 

hacer”, es: 
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Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Suma el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: _______ 

Es su puntuación relativa al optimismo. 

 

21. Espiritualidad/propósito/fe/religiosidad 

Posee creencias fuertes y coherentes sobre la razón y significado trascendente del 

universo. Sabe cuál es su lugar en el orden universal. Sus creencias definen sus 

actividades y son una fuente de consuelo para usted. ¿Posee una filosofía concreta 

de la vida, religiosa o no, que sitúa su ser como parte del universo en general? ¿La 

vida posee para usted un propósito, un significado en virtud de un vínculo con algo 

más elevado?  

Mida su nivel de espiritualidad respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Mi vida tiene un propósito fuerte”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí    4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “No siento una vocación en la vida”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí    2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 
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Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ______ 

Es su puntuación relativa a la espiritualidad. 

 

22. Perdón y clemencia 

Perdona a quienes le han causado un mal. Siempre da una segunda oportunidad a 

los demás. El principio por el que se guía es la clemencia, no la venganza. El perdón 

de las ofensas produce una serie de cambios beneficiosos en el interior de una 

persona. Cuando las personas perdonan, sus motivaciones básicas o inclinaciones 

a actuar sobre el transgresor se tornan más positivas, benevolentes, amables o 

generosas y menos negativas, vengativas o de evitación.  

Mida su capacidad de perdonar respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Siempre pienso que lo pasado, pasado está”, es: 

Muy propia de mí  5 

Propia de mí   4 

Neutra    3 

Poco propia de mí  2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Siempre intento desquitarme”, es: 

Muy propia de mí  1 

Propia de mí   2 

Neutra    3 

Poco propia de mí  4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ______ 

Es su puntuación relativa a la capacidad de perdonar. 
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23. Picardía y sentido del humor 

Le gusta reír y hacer reír a otras personas. Ve el lado alegre de la vida fácilmente. 

Hasta el momento, nuestra lista de fortalezas ha sonado muy seria (amabilidad, 

espiritualidad, valor, ingenio, etc.); sin embargo, las dos últimas fortalezas son las 

más alegres. ¿Es usted divertido?  

Mida su nivel de sentido del humor respondiendo los dos ítems siguientes: 

a) La afirmación: “Combino el trabajo con la diversión en la mayor medida 

posible”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí             4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Raras veces digo cosas divertidas”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí              2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: ________ 

Es su puntuación relativa al sentido del humor. 

 

24. Brío/pasión/entusiasmo 

Es una persona llena de vida. ¿Se dedica en cuerpo y alma a las actividades en las 

que participa? ¿Por la mañana se despierta ansioso por empezar el día? ¿La pasión 

que pone en las actividades resulta contagiosa?  

Mida su nivel de entusiasmo respondiendo los dos ítems siguientes: 
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a) La afirmación: “Me implico por completo en todo lo que hago”, es: 

Muy propia de mí   5 

Propia de mí              4 

Neutra    3 

Poco propia de mí   2 

Impropia de mí   1 

b) La afirmación: “Muchas veces me siento decaído”, es: 

Muy propia de mí   1 

Propia de mí              2 

Neutra    3 

Poco propia de mí   4 

Impropia de mí   5 

 

Sume el total de estas dos preguntas y anótelo aquí: _______ 

Es su puntuación relativa al entusiasmo. 

 

RESULTADOS 

Al llegar a este punto usted ya habrá sumado su puntuación con relación a las 24 

fortalezas del libro. Si no ha utilizado el cuestionario en línea del sitio web 

mencionado al inicio del capítulo, anote la puntuación correspondiente a cada una 

de las fortalezas que se especifican más abajo y luego clasifíquelas de mayor a 

menor. Luego genere una conclusión general de cuáles debe mejorar y cuáles tiene 

muy bien. 

Lo normal es que haya obtenido cinco o menos valores 9 o 10, los cuales indican 

sus fortalezas más representativas, al menos de acuerdo con lo que usted piensa. 

Rodéelas con un círculo. También registrará varias puntuaciones bajas, entre 4 –o 

menos– y 6, que señalarán sus debilidades. 
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Las fortalezas características 

 

Aquí el profesor Selligman nos comparte como ve sus propios resultados, los cuales 

comparto para mayor ejemplo en el análisis de los resultados:  

Observe sus cinco fortalezas más representativas. La mayoría de ellas le 

parecerán propias de usted, pero una o dos quizá no le resulten reales. Mis 

fortalezas, según este test, [son] el amor por el conocimiento, la perseverancia, el 

liderazgo, la originalidad y la espiritualidad. Cuatro de ellas me parecen propias de 

mí, pero no el liderazgo. Puedo dirigir de forma aceptable si me veo obligado a ello, 

pero no es una de mis fortalezas características. Cuando la pongo en práctica 

experimento agotamiento, cuento las horas que faltan para acabar, y me siento 

encantado cuando termino mi tarea y regreso junto a mi familia. 

Considero que cada persona posee varias fortalezas características. Son las 

fortalezas de carácter que un individuo tiene de forma consciente, y si puede 

organizar su vida de forma exitosa, las pone en práctica cada día en el trabajo, el 

amor, la diversión y el cuidado de los hijos. Céntrese en sus principales fortalezas 

y pregúntese si estas afirmaciones encajan en cada una de ellas. 

• Una sensación de propiedad y autenticidad (“Es mi verdadero yo”) 

• Un sentimiento de emoción al ponerla en práctica, sobre todo al principio. 

• Un aprendizaje rápido cuando la fortaleza se pone en práctica por primera vez. 

• Aprendizaje continuo de nuevas formas de aplicar la fortaleza. 

• Una sensación de ansiedad por encontrar nuevas formas de utilizarla. 

• Una sensación de inevitabilidad con respecto a la puesta en práctica de la 

fortaleza (“Intenta detenerme”). 

• Vigorización en vez de agotamiento mientras se utiliza la fortaleza.  

• Creación y búsqueda de proyectos personales que giran en torno a la fortaleza.  

• Alegría, emoción, entusiasmo, incluso éxtasis mientras se pone en práctica. 
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Finalmente, el autor nos recomienda:  

 

Si una o más de una de las afirmaciones expuestas encajan en sus principales 

fortalezas, éstas pueden considerarse características. Póngalas en práctica con la 

mayor frecuencia posible y en el máximo número de situaciones. Si ninguno de 

estos criterios es coherente con una o dos de sus fortalezas, quizás estas no 

constituyan aquellas aptitudes que desea materializar en el trabajo, el amor, la 

diversión y la educación de los hijos. He aquí mi formula personal para garantizar 

la buena vida: utilice sus fortalezas características cada día en los principales 

ámbitos de su vida para conseguir gratificaciones abundantes y alcanzar la 

verdadera felicidad.  

(Utilizar tabla de calificaciones para mejor seguimiento) 
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Tabla de Calificación y Seguimiento 


