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Resumen: El presente estudio tuvo como objetivo estudiar las relaciones entre fortalezas del 
carácter y la percepción del apoyo social a través de la Escala de Fortalezas del Carácter – EFC y 
de la Escala de Apoyo Social - EPSUS-IJ (Versión Infanto-Juvenil). Participaron de la investigación 
293 adolescentes, con edades entre 14 y 17 años (M=14.95, DT=3.038), de ambos sexos, siendo 
67.8% del sexo femenino. Como resultado fue posible identifi car que el factor 1 (Enfrentamiento 
de Problemas) contribuyó signifi cativamente en 21 fortalezas. A su vez, en los factores Interacción 
Social y Afectividad presentaron coefi cientes signifi cativos en 14 y 12 fortalezas respectivamente. 
Los hallazgos se discuten con base en la literatura.

Palabras clave: psicología positiva, evaluación psicológica, apoyo social, fortalezas, adolescencia

Abstract: This study aimed to study the relations between character and social support, through 
the Characters Strengths Scale (EFC) and Social Support Scale - EPSUS-IJ (Youth version). 293 
adolescents, 14 to 17 years (M=14.95, SD= 3.038) participated, 67.8% female. Results showed that 
the factor 1 (Contributing to Problems) EPSUS-IJ contributed signifi cantly to explain 21 characters 
strengths. The second factor (Social Interaction) presented signifi cant coeffi  cients in 14 strengths, 
and factor 3 (Aff ectivity) in 12 strengths. The fi ndings are discussed based on literature.

 Keywords: positive psychology, psychological assessment, social support, strengths, adolescence

Resumo: O presente estudo teve por objetivo estudar as relações entre forças de caráter e percepção 
de suporte social, por meio da Escala de Forças de Caráter – EFC e da Escala de Suporte Social - 
EPSUS-IJ (Versão Infanto-Juvenil). Participaram da pesquisa 293 adolescentes, com idades entre 14 
e 17 anos (M=14,95, DP=3,038), ambos os sexos, sendo 67.8% do sexo feminino. Como resultado 
foi possível identifi car que o fator 1 (Enfrentamento de Problemas) contribuiu signifi cativamente 
em 21 forças. Por sua vez, os fatores Interação Social y Afetividade apresentaram coefi cientes 
signifi cativos em 14 e 12 forças respetivamente. Os achados são discutidos à luz da literatura.
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Introducción

Fortalezas del carácter son características 
relativamente estables que se pueden manifestar 
a través de comportamientos, pensamientos o 
sentimientos. Ellas deben ser auténticas para el 
individuo y permitir un funcionamiento próximo 
a su ideal (Peterson & Seligman, 2004). Los 
autores elaboraron una clasifi cación con base en 
los resultados de una amplia investigación de la 
literatura, titulado Values in Action (VIA), que 
reúne 24 fortalezas distribuidas en seis virtudes, 
con el objetivo de describir claramente las poten-
cialidades humanas. 

Basados en el VIA fueron elaborados dos 
instrumentos, el Values in Action Inventory of 
Strengths (VIA-IS) y el Values in Action Inventory 
of Strengths for Youth (VIA-Youth), siendo que los 
dos tienen como objetivo evaluar las diferencias 
individuales en relación a las cualidades de las 
personas (Snyder & Lopez, 2009). Los instrumen-
tos fueron traducidos para varios idiomas, lo que 
originó muchas investigaciones, algunas de ellas 
con publicaciones más recientes (McGrath, 2015a; 
McGrath, 2015b; Proyer, Gander, Wellenzohn, 
& Ruch, 2015; Ruch, Martínez-Martí, Proyer, & 
Harzen, 2014; Ruch, Weber, Park, & Peterson, 
2014; Shoshani & Slone, 2013; entre otros). En 
Brasil fueron traducidos al portugués y un estudio 
con una muestra brasileña fue publicado con el 
objetivo de realizar la adaptación transcultural, 
investigar la estructura interna y obtener datos 
demográfi cos (Seibel, DeSouza, & Koller, 2015).

También en Brasil, con base en el modelo 
VIA Noronha y Barbosa (2016) construyeron 
la Escala de Fortalezas del Carácter. A partir de 
esa escala, esta investigación se propone verifi -
car correlaciones entre los resultados del test y 
otras variables que miden el mismo constructo o 
constructos relacionados, así como con variables 
que miden constructos diferentes (American 
Educational Research Association, American 
Psychology Association, & National Council 
on Measurement in Education - AERA, APA, & 
NCME, 2014; Urbina, 2007). Tal evidencia será 
buscada correlacionando los constructos fortalezas 
de carácter y apoyo social, y la explicación teórica 
se sustenta en la comprensión de que el ambiente 
ejerce infl uencia en el fortalecimiento de las emo-
ciones y de las fortalezas del carácter, una vez que 
en un ambiente social promisorio y seguro, en el 
cual se estimulan las potencialidades, es prob-

able que los individuos presenten más recursos 
para mejorar sus habilidades (Snyder & Lopez, 
2009). Para esos autores, niños y adolescentes que 
conviven en contextos sociales donde los aspectos 
negativos son evidentes, no desarrollan recursos 
de enfrentamiento y búsqueda de soluciones para 
sus problemas, y encaran la vida con poco entu-
siasmo. Campos (2004) realiza consideraciones 
semejantes, destacando que a medida que el indi-
viduo percibe ese apoyo, encuentra fortalezas para 
enfrentar situaciones adversas, lo que resulta en 
consecuencias positivas para su bienestar, como 
reducción del estrés, aumento de la autoestima y 
del bienestar psicológico.  

Según Cobb (1976), el apoyo social se refi ere 
a la ayuda recibida por los miembros del medio 
social del individuo, o sea, amigos, compañeros de 
escuela, trabajo y comunidad, pero también puede 
ser ofrecido por la familia. Las relaciones de apoyo 
pueden ser consideradas un factor positivo en el 
desarrollo de los individuos, teniendo en cuenta 
la necesidad de integración y satisfacción que el 
proceso de dar y recibir ayuda ocasiona, además 
del impacto en la autoestima (De Jong Gierveld 
& Dykstra, 2008).  

Incluso, con la intención de defi nir el cons-
tructo Cobb (1976) afi rmó que para los individuos 
el apoyo social se relaciona a la creencia de ser 
amados, sentirse apreciados por su valor, y también 
la percepción de que las personas se preocupan 
con ellos. A su vez, Thois (1982) destacó que 
además de la dimensión afectiva mencionada an-
teriormente, el constructo ‘apoyo social’ presenta 
una dimensión llamada instrumental, en la cual el 
individuo percibe que las personas pueden ayudar-
lo por medio de recursos fi nancieros y prácticos, 
como por ejemplo, préstamo de dinero, cuidar de 
un hijo por algunas horas, o cualquier otro tipo de 
ayuda. Rodriguez y Cohen (1998) afi rmaron que 
una dimensión más debería formar parte del apoyo 
social, y sería el apoyo informativo, que se refi ere 
a la posibilidad de recibir informaciones de otras 
personas que auxilien al individuo en el proceso de 
solución de sus problemas y de decisiones.

Una psicología con intervenciones positivas 
hacia la juventud es muy necesaria para el buen 
desarrollo de los jóvenes. Existen muchas eviden-
cias de su efi cacia en el aumento del bienestar, en 
la mejoría de la depresión (Proyer et al., 2015), y 
en el aumento del desempeño académico (Weber 
& Rusch, 2012). No obstante, los autores se están 
dedicando preferencialmente a la determinación 
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de las principales fortalezas de los individuos 
(Proyer et al., 2015), y no a la relación con otros 
constructos, lo que confi rma la importancia de este 
estudio. Bastianello y Hutz (2016) también afi rman 
que las investigaciones sobre asuntos relacionados 
a fortalezas del carácter, emociones y vínculos 
positivos, como optimismo y apoyo social, parecen 
ser poco abordados. Entre los temas investigados, 
se encuentran aquellos que se destinan a la con-
strucción y validación de instrumentos, así como 
los que se destinan a la intervención (Renshaw & 
Steeves, 2016).

A pesar de haber varios estudios con los 
instrumentos VIA (Toner, Haslam, Robinson, & 
Williams, 2012), la relación con otros construc-
tos todavía es incipiente, y se puede destacar la 
investigación de Shoshani y Slone (2013). En un 
estudio longitudinal, el objetivo de los autores 
fue examinar las asociaciones entre fortalezas del 
carácter, bienestar subjetivo, desempeño escolar 
de adolescentes y comportamiento social durante 
la transición para la Enseñanza Secundaria de 
escuelas públicas. Los resultados identifi caron, es-
pecialmente en relación al comportamiento social, 
que las fortalezas bondad, amor y gratitud predicen 
ajuste social y pueden mejorar la capacidad de los 
adolescentes de mantener y establecer relaciones 
interpersonales y desarrollar identidades sociales. 

Sobre la relación entre bienestar subjetivo, 
gratitud, esperanza/optimismo, amor y vitalidad, 
hubo correlaciones consideradas fuertes con satis-
facción con la vida (Ruch, Martínez-Martí et al., 
2014). Igualmente, al realizar una investigación 
con el objetivo de adaptar el VIA-Youth para la 
población de Alemania, Ruch, Weber et al. (2014) 
encontraron esas mismas fortalezas como siendo 
las más relacionadas a satisfacción con la vida.

En Brasil, utilizando la Escala de Fortalezas 
del Carácter (Noronha & Martins, 2016), en-
contraron correlación moderada entre vitalidad, 
gratitud, esperanza/optimismo, perseverancia y 
amor con satisfacción con la vida. En estudio se-
mejante, Oliveira, Nunes, Legal y Noronha (2016) 
encontraron relaciones entre bienestar subjetivo y 
las mismas fortalezas anteriores, además de humor 
y amor por el aprendizaje. 

Con base en lo expuesto, y considerando la 
asociación entre las fortalezas del carácter con 
diferentes constructos, esta investigación tuvo la 
intención de buscar evidencias de validez para la 
Escala de Fortalezas del Carácter – EFC (Noronha 
& Barbosa, 2016) basadas en la relación con otras 

variables. Para eso, se eligió la Escala de Apoyo 
Social – EPSUS-IJ (Baptista & Cardoso, 2013) 
para la asociación con la EFC.

Método

Participantes

Participaron de la investigación 293 adoles-
centes con edades entre 14 y 17 años (M=14.95, 
DT=3.038), de ambos sexos, siendo 67.8% del 
sexo femenino. Los participantes eran estudiantes 
del 8º grado de Enseñanza Primaria al 3º año de 
Enseñanza Secundaria. La muestra fue proveniente 
de cinco escuelas de la red pública de Enseñanza 
del interior del Estado de San Pablo, Brasil. 

Instrumentos

- Escala de Fortalezas del Carácter - EFC 
(Noronha & Barbosa, 2016). Desarrollada con 
base en el modelo Values in Action, se destina a 
la evaluación de las 24 fortalezas de carácter. Ini-
cialmente fueron construidos 72 ítems, sometidos 
posteriormente a análisis de jueces y a un estudio 
piloto. Un ítem fue suprimido, y para investigar la 
estructura del instrumento se realizó un análisis de 
segunda orden, con las 24 fortalezas de carácter. 
Para determinar el número de factores que de-
berían ser extraídos, Noronha, Dellazzana-Zanon 
y Zanon (2015) utilizaron diferentes métodos de 
análisis. El coefi ciente alpha (0.93) indicó alta 
confi abilidad. 

- Escala de Percepción de Apoyo Social 
(Versión Infanto-Juvenil) – EPSUS-IJ (Baptista 
& Cardoso, 2013). A partir de la descripción de 
Rodriguez y Cohen (1998), el objetivo de la escala 
es evaluar la percepción de niños y adolescentes 
del apoyo recibido por el contexto social, o sea, 
evaluar en qué medida los niños y adolescentes 
perciben sus relaciones sociales en los aspectos 
afectivos, de interacción social y enfrentamiento 
de problemas. Se trata de una escala compuesta por 
23 ítems distribuidos en tres factores, siendo ellos: 
Enfrentamiento de Problemas (11 ítems, α=0.91), 
relacionado a la percepción del apoyo de los inte-
grantes de su red social en momentos de toma de 
decisiones, Interacción Social (5 ítems, α=0.88), 
que evalúa la calidad de los relacionamientos de 
los sujetos con los individuos; y Afectividad (7 
ítems, α=0.91), relacionada al apoyo de orden 
emocional.  
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Procedimientos y consideraciones éticas

Inicialmente se presentó el proyecto al Co-
mité de Ética en Investigación de la Universidad 
San Francisco, y después de aprobado (CAAE 
36085814.6.0000.5514) fue realizado el contacto 
con la Secretaría de Enseñanza de una ciudad del 
interior de San Pablo, para fi nalmente contactar a 
las instituciones de Enseñanza para la autorización 
de la recolección de los datos. Después de eso 
fueron programadas las aplicaciones.  

Por tratarse de una investigación con adoles-
centes menores de 18 años, fueron pasadas todas 
las informaciones, orientaciones y procedimientos 
de recolección, así como solicitada la fi rma del 
Formulario de Consentimiento (TCLE), para que 
los alumnos entregaran a sus respectivos responsa-
bles. Después de recogidos los TCLEs, los alum-
nos fueron encaminados para una sala donde los 
instrumentos fueron aplicados. Primero se aplicó 
la EFC y después la EPSUS-IJ. La aplicación fue 
de forma colectiva, con duración de aproximada-
mente 45 minutos. 

Análisis de datos

Para el análisis de los datos se utilizó la 
regresión lineal, por medio del software SPSS 
versión 22.0. Para eso, el método elegido fue el 
ENTER, considerando como variable dependiente 
cada una de las 24 fortalezas del carácter y, como 
independientes, las três dimensiones de la EPSUS-
IJ. Tal análisis fue utilizado para atender el objetivo 
del estudio (Hair, Tatham, & Black, 2005).

Resultados

Con el propósito de cumplir el objetivo del 
estudio fue realizada la regresión lineal, tal como 
se ha informado anteriormente. Para eso fueron 
realizados análisis para prever las fortalezas del 
carácter, una de cada vez, a partir de las dimen-
siones de la EPSUS-IJ. Para cada una de las 24 
regresiones, el Enfrentamiento de problemas 
(factor 1), la Interacción social (factor 2) y la 
Afectividad (factor 3) fueron seleccionados como 
variables independientes. La tabla 1 presenta los 
coefi cientes de regresión resumidos. 

Tabla 1
Coefi cientes de Regresión Lineal de las Fortalezas del Carácter 

Fortalezas del Carácter R R2 Beta t P
Gratitud 0.12 0.11 0.35 3.90 <0.001
Curiosidad 0.05 0.04 0.12 1.64 0.005
Esperanza/Optimismo 0.13 0.08 0.31 6.26 <0.001
Bondad 0.05 0.04 0.21 5.70 0.006
Justicia 0.05 0.04 0.19 5.26 0.004
Apreciación belleza 0.09 0.08 0.16 5.59 <0.001
Perseverancia 0.07 0.06 0.20 5.63 <0.001
Pensamiento Crítico 0.08 0.07 0.02 5.51 <0.001
Modestia 0.04 0.03 0.23 6.84 0.014
Amor por el Aprendizaje 0.07 0.06 0.27 4.77 <0.001
Espiritualidad 0.09 0.08 0.33 4.35 <0.001
Autenticidad 0.08 0.07 0.27 7.97 <0.001
Prudencia 0.13 0.12 0.36 4.55 <0.001
Amor 0.16 0.15 0.38 3.38 <0.001
Humor 0.12 0.11 0.14 1.72 <0.001
Vitalidad 0.14 0.13 0.25 0.46 <0.001
Sentido colectivo 0.11 0.10 0.22 5.79 <0.001
Inteligencia emocional 0.03 0.02 0.18 5.08 0.040
Valentía 0.10 0.09 0.33 6.45 <0.001
Liderazgo 0.10 0.09 0.27 2.96 <0.001
Sensatez 0.06 0.04 0.06 5.50 0.002
Creatividad 0.20 0.19 0.30 4.58 <0.001
Autorregulación 0.02 0.01 0.17 3.56 0.108
Perdón 0.04 0.03 0.18 2.84 0.011
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De las 24 regresiones apenas la fortaleza de 
Autorregulación no fue signifi cativa. En las 23 
fortalezas restantes los coefi cientes de determina-
ción (R2) ajustado variaron de 0,02 (Inteligencia 
emocional) a 0,19 (Creatividad). Se observa tam-
bién que 7 fortalezas fueron más bien predichas, 
a saber, Gratitud, Prudencia, Amor, Humor, Vita-
lidad, Sentido Colectivo y Creatividad. Además, 
la percepción de apoyo social representó 19% de 
la variancia explicada de la fortaleza Creatividad, 
15% del Amor y 13% de la fortaleza Vitalidad. 
Para comprender mejor la contribución de las di-
mensiones de la EPSUS-IJ para la explicación de 
las fortalezas de carácter, es presentada la tabla 2.

Los datos permiten identifi car que el factor 1 
(Enfrentamiento de Problemas) contribuyó signifi -
cativamente en 21 fortalezas. Interacción Social, el 
segundo factor, presentó coefi cientes signifi cativos 
en 14 fortalezas, y el factor 3 (Afectividad) en 12 
fortalezas.

Discusión

De acuerdo con McGrath (2015a) estudios 
como la presente investigación son relevantes, una 
vez que están dirigidos a las fortalezas de carácter, 
siendo que éstas están sujetas a diferencias léxicas, 
así como al contexto cultural, aunque sean recono-
cidas como características humanas universales. 
Por lo tanto, es necesario estudiar el modelo con 
distintas muestras. 

La percepción favorable de apoyo social 
desempeña un papel protector frente a las difi cul-
tades encontradas por adolescentes (Thompson, 
Mazza, Herting, Randell, & Eggert, 2005), pu-
diendo reducir efectos negativos sobre la salud 
(Nurullah, 2012), y en razón de eso, fue elegido 
como constructo a ser relacionado con la Escala 
de Fortalezas del Carácter. Para Procidano y Hel-
len (1983) el estudio de la percepción de apoyo 
social en adolescentes puede revelar informaciones 
importantes, pues dependiendo de la naturaleza 

Tabla 2
Niveles de signifi cancia relativos a la contribución de cada factor de la EPSUS-IJ para la 
explicación de las fortalezas del carácter

Factores de la EPSUS-IJ Fortalezas del carácter Niveles de signifi cancia
Factor 1 Factor 2 Factor 3

Factor 1 - Factor 2 - Factor 3 Prudencia p<0.001 p=0.001 p=0.006
Apreciación belleza p=0.022 p<0.001 p=0.006

Esperanza/Optimismo p<0.001 p<0.001 p<0.001
Creatividad p<0.001 p<0.001 p<0.001

Amor p<0.001 p<0.001 p=0.001
Liderazgo p<0.001 p=0.002 p=0.002

Sentido Colectivo p<0.001 p=0.008 p<0.001
Factor 1 - Factor 2 Autenticidad p<0.001 p<0.001

Valentía p<0.001 p<0.001
Religiosidad p<0.001 p=0.015

Factor 1 - Factor 3 Perseverancia p=0.006 p=0.001
Vitalidad p<0.001 p=0.003
Humor p=0.046 p<0.001

Factor 1 Amor al aprendizaje p<0.001
Justicia p=0.008
Bondad p=0.001

Inteligencia emocional p=0.014
Modestia p=0.001

Autorregulación p=0.017
Gratitud p<0.001
Perdón p=0.014

Factor 2 - Factor 3 Curiosidad p=0.011 p=0.007
Pensamiento crítico p=0.050 p<0.001

Sensatez p=0.001 p=0.010

Fortalezas del carácter y apoyo social
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de las relaciones establecidas con los pares, son 
observados cambios a lo largo de su desarrollo, 
lo que impacta negativa o positivamente en la 
percepción de apoyo social. 

En relación a cuánto los participantes de este 
estudio perciben que sus relaciones sociales poseen 
aspectos afectivos y auxilian en el enfrentamiento 
de problemas, eso previó como mayor destaque 
siete fortalezas. Amor (valoriza relaciones con 
los otros, en las cuales hay intercambio y cariños 
mutuos, y prioriza estar cerca de las personas), 
Sentido de colectividad (trabaja bien en grupo, co-
labora y es leal) y Humor (hace reír a las personas 
sistemáticamente, valoriza los aspectos positivos 
de las situaciones) están bastante volcados para el 
contacto con el otro, lo que justifi ca los resultados. 
Unido a eso, Gratitud (estar consciente que cosas 
buenas suceden) también favorece la relación con 
los acontecimientos de la vida y con las personas. 

En otra medida, las fortalezas Creatividad 
(intención de hacer las cosas de una manera dife-
rente), Vitalidad (vivir con entusiasmo y energía) 
y Prudencia (tener cautela en las decisiones, para 
no correr riesgos indebidos) parecen ser necesarias 
para establecer relaciones favorables. Tal como 
destacado por Snyder y Lopez (2009), si el con-
texto social carece de modelos y afectos positivos, 
los jóvenes tendrán menos recursos para encarar 
la vida con entusiasmo y resolver sus problemas. 
En esa misma dirección, los autores endosan que 
el ambiente ejerce gran infl uencia en el fortaleci-
miento de las fortalezas de carácter, y desde esta 
perspectiva, un ambiente prometedor y seguro 
tiende a estimular el desarrollo de las potenciali-
dades, de modo que el individuo tiende a presentar 
más recursos para perfeccionar sus habilidades. 

 Ruch, Martínez-Martí et al. 2014 desarrolla-
ron una investigación con el objetivo de adaptar 
el VIA-Youth para la población de Alemania. 
Sus resultados corroboran parcialmente los del 
presente estudio, pues las fortalezas de carácter 
esperanza, gratitud, amor y vitalidad se correla-
cionaron positivamente con la satisfacción con la 
vida. Los resultados de Shoshani y Slone (2013) 
revelaron que, en relación al comportamiento 
social las fortalezas interpersonales (entre ellas 
bondad, amor y gratitud) son predictoras del 
ajuste social y, además de eso, pueden mejorar 
la capacidad de los adolescentes para mantener y 
establecer relaciones interpersonales y desarrollar 
identidades sociales y sentimiento de pertenencia, 
también reafi rmando parte de los resultados aquí 

encontrados. Los autores endosan que el apoyo 
social y un sentimiento de pertenencia al grupo 
se asocian con bienestar psicológico.

 En relación al mejor predictor, la dimensión 1 
de la EPSUS-IJ, relacionada a la percepción sobre 
cuánto recibe apoyo de los integrantes de su red 
social en momentos de toma de decisiones, fue el 
más frecuente. Tal dato es pertinente, considerando 
las afi rmaciones de Bastianello y Hutz (2016), al 
destacar que personas con alta percepción de apo-
yo social presentan mejor ajuste emocional. Por 
fi n, las fortalezas de carácter pueden ser fortaleci-
das y programas que tienen por objeto ampliarlas 
han obtenido efectos satisfactorios (Proyer, et al., 
2015; Wagner & Ruch, 2015).

Consideraciones fi nales
  

Los resultados indicaron que la percepción 
de apoyo social recibido por los individuos en su 
red social en momentos de toma de decisiones está 
relacionado con las fortalezas de carácter. Así, las 
fortalezas de carácter son entendidas como factores 
de protección de los jóvenes, tal como lo señalado 
por Peterson y Seligman (2004). Esta investigación 
puede colaborar en  la comprensión social de los 
fenómenos emocionales, familiares y sociales en 
los sujetos, a la vez que la investigación científi ca 
de las potencialidades humanas es relevante para 
que se pueda contribuir con el desarrollo del saber 
psicológico. 

Una limitación del estudio se refi ere a la 
muestra, prioritariamente representada por jóvenes 
de escuelas públicas de una ciudad del interior del 
estado de San Pablo. De esa forma, como agenda 
de investigación se ve la necesidad de ampliar las 
variables analizadas y contar con una muestra más 
representativa. Verifi car la relación entre jóvenes 
y padres también puede sugerir otras refl exiones 
importantes.
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