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RESUMEN: Las Fortalezas del Carácter (FC) explican aspectos relevantes de la personalidad desde la 
psicología positiva. Las FC se las puede entender como un modelo de competencias genéricas que influ-
yen en el desarrollo de habilidades y destrezas, y guían la puesta en práctica del conocimiento adquirido. 
El objetivo de esta investigación fue evaluar la influencia de estas FC sobre variables pisco-educativas 
como la Personalidad Resistente Académica (PRA) y el Engagement Académico (EA). Se encuestó a 
263 estudiantes universitarios (20,9% mujeres) y se les aplicó el Inventario de Virtudes y Fortalezas, la 
Escala de Engagement Académico y la Escala de Personalidad Resistente Académica. Se encontraron 
relaciones significativas entre las fortalezas evaluadas, la PRA y el EA. Las fortalezas intelectuales, emo-
cionales y de restricción predicen la PRA y las fortalezas intelectuales y emocionales predicen el EA. En 
un análisis de sendero se encontró que la PRA ejerce un efecto mediador entre las FC señaladas y el EA. 
En conclusión, los hallazgos de este estudio permiten proponer al sistema de educación superior incluir 
el paradigma de la educación positiva, centrada en el desarrollo de virtudes humanas, y así, influir inten-
cionadamente en la mejora de la retención y éxito académico de sus estudiantes.
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Strengths of Character As Predictors of Academic Hardiness and Academic Engagement

ABSTRACT: Strengths of Character (SC) explain personality from positive psychology. SC can be 
understood as a model of generic competences that influence the z of skills and abilities, and guide the 
implementation of acquired knowledge. The objective of this research was to evaluate the influence 
of these SCs on pisco-educational variables such as the Academic Hardiness (AH) and the Academic 
Engagement (AE). A total of 263 university students (20.9% female) were surveyed and the Virtues and 
Strengths Inventory, the Academic Engagement Scale and the Academic Hardiness Scale were applied. 
A significant correlation was found between the evaluated strengths, the AH and the AE. The intellectual, 
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emotional and restriction strengths predict the AH and the intellectual and emotional strengths predict the 
AE. In a path analysis, it was found that the AH exerts a mediating effect between the designated SCs and 
the AE. In conclusion, the findings of this study allow the higher education system to propose to include 
the paradigm of positive education, focused on the development of human virtues, and thus, intentionally 
influence the improvement of the retention and academic success of its students.
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Introducción

El presente estudio busca contribuir a una de las metas centrales de las universidades en 
el Siglo XXI: lograr que los estudiantes controlen su proceso de aprendizaje y adquieran compe-
tencias que les sean útiles dentro y fuera de las aulas (Park, Edmondson & Lee, 2012), además 
de contribuir al abordaje del fenómeno del abandono universitario desde variables positivas que 
posibilitan mejores vivencias y resultados educativos en los estudiantes.

El abandono y la permanencia está siendo foco de estudio en la educación superior uni-
versitaria y actualmente se están realizando investigaciones que apuntan a modelos predictivos 
y explicativos que permitan procedimientos de mitigación del fenómeno y de promoción de la 
permanencia académica (Ayala et al., 2013; Ferreyra, Avitabile, Botero, Haimovich, & Urzúa, 
2017; Gardner, Dussán & Montoya, 2016). Completar estudios universitarios tiene alto impacto 
en el proyecto de vida personal, en la familia, en la comunidad y para las instituciones, que se 
da a dos niveles: acciones individuales del estudiante que llevan a la persistencia en los estudios 
y acciones institucionales que se transforman en estrategias de retención (Esteban, Bernardo, 
& Rodríguez-Muñiz; 2016; Moreta, Gaibor, & Barrera, 2017; Tuero, Cervero, Esteban, & Ber-
nardo, 2018). El presente estudio se propone contribuir a ambas, intentando develar un modelo 
que le permita reconocer al estudiante qué actitudes académicas puede desarrollar para un mejor 
enfrentamiento de la experiencia universitaria y qué elementos asociados al bienestar y compro-
miso estudiantil pueden promover intencionadamente las instituciones de educación superior, a 
través de iniciativas intracurriculares, en el marco de los perfiles de egreso y/o en los programas 
específicos que poseen de apoyo a sus estudiantes.

En este camino, la psicología positiva propone el estudio de las características del ser hu-
mano que hacen posible su bienestar. Entre estas características está el carácter positivo llamado 
también virtudes y fortalezas. Peterson y Seligman (2004) proponen que el bienestar se relaciona 
directamente con el carácter positivo y este a su vez se relaciona directamente con rasgos positi-
vos que luego tomaron el nombre de Fortalezas del Carácter [FC] (Cosentino, 2011). A las FC se 
las define como las características de personalidad similares a los rasgos moralmente valorados 
que contribuyen a las realizaciones que comprenden la buena vida, para uno mismo y para los 
demás (Ruch, Gander, Wagner, & Giuliani, 2019).

Peterson y Seligman (2004) presentaron una taxonomía que permite identificar 24 fortalezas 
agrupadas originalmente en seis virtudes del carácter: a) virtud de la sabiduría y conocimiento: 
creatividad, curiosidad, apertura mental, amor al aprendizaje y perspectiva; b) virtud del coraje: ho-
nestidad y autenticidad, valentía, perseverancia y vitalidad; c) virtud de la humanidad: amabilidad, 
amor e inteligencia social; d) virtud de la justicia: equidad, liderazgo y trabajo en equipo; e) virtud 
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de la templanza: perdón, modestia, prudencia y auto-regulación; f) virtud de la trascendencia: apre-
ciación de la belleza y excelencia, gratitud, esperanza, humor, espiritualidad y religiosidad. 

Por su parte, Cosentino (2011) propone cinco dimensiones que agrupan las fortalezas de 
carácter: a) fortalezas de restricción: prudencia, perspectiva, persistencia, integridad y autorre-
gulación; b) fortalezas emocionales: valentía, vitalidad, esperanza, amor, humor, inteligencia 
social; c) fortalezas intelectuales: creatividad, curiosidad, amor por el saber, apertura; d) forta-
lezas interpersonales: bondad, ciudadanía, liderazgo, imparcialidad, clemencia, humildad; y, e) 
fortalezas teológicas: espiritualidad, gratitud y apreciación. 

Si bien existen dudas sobre una estructura generalizada de las fortalezas y virtudes del 
carácter (Snow, 2019), se ha encontrado que estos rasgos positivos se relacionan con variables 
como la inteligencia emocional, el afecto positivo (Ros-Morente, Alsinet, Torrelles, Blasco, & 
Jordana, 2018), la satisfacción con la vida (Yin & Majid, 2018) y el rendimiento académico (Co-
sentino, Torres & Clotet, 2009), 

En el ámbito educativo el estudio de las fortalezas se ha centrado en analizar el perfil 
positivo de los estudiantes; por ejemplo, Jiménez, Alvarado y Puente (2013) encontraron que 
las virtudes más desarrolladas en estudiantes de trabajo social son la humanidad y la justicia. 
Así mismo, Calderón-Garrido, Forés-Miravalles, y Gustems-Carnicer (2016) encontraron que 
las cinco fortalezas mejor puntuadas en estudiantes universitarios con formación social fueron 
generosidad, igualdad, trabajo en equipo, honestidad y juicio, mientras que las fortalezas menos 
puntuadas fueron autorregulación, prudencia, perspectiva, creatividad y espiritualidad. Al corre-
lacionar las fortalezas con hábitos de salud en estudiantes, se encontró una asociación positiva 
de la gratitud con hábitos saludables relacionados al consumo de alcohol, tabaco y otras drogas 
(Barrantes-Brais, Ureña-Bonilla & Gutiérrez-Vargas, 2015). Las fortalezas también se han es-
tudiado en la capacidad para discriminar y predecir el rendimiento académico. Por ejemplo, se 
ha encontrado que las FC discriminan mejor que el análisis de la personalidad entre estudiantes 
universitarios de alto y bajo rendimiento; las virtudes que predijeron alto rendimiento fueron sa-
biduría, trascendencia, coraje y templanza (Cosentino, Torres & Clotet, 2009). En estudios más 
recientes se ha encontrado una correlación significativa entre la apreciación de la belleza y la 
excelencia, la equidad, el perdón, la honestidad, el humor, la amabilidad, el amor al aprendizaje 
y la humildad con el rendimiento académico en estudiantes universitarios de artes (Choudhury 
& Borooah, 2017). En el estudio de Bier, Sherblom, Berkowitz, y Coulter, (2016) se pudo ver la 
relación entre fortalezas del carácter, como la autoeficacia, la actitud positiva, la perseverancia, 
la mentalidad de crecimiento, la motivación intrínseca, el cuidado intelectual y el coraje, con la 
educación matemática, por lo que estas fortalezas pueden ayudar a cumplir con los estándares 
básicos comunes de la enseñanza. También se ha podido relacionar el bienestar de los estudiantes 
con las fortalezas del carácter de los profesores (Yin & Majid, 2018).

Otra variable caracterológica que estudia la psicología positiva en el ámbito educativo 
es la Personalidad Resistente Académica [PRA] (Carmona-Halty, Garrosa & Moreno-Jiménez, 
2017) derivada de la Personalidad Resistente o Hardiness (Kobasa, 1979). El Hardiness surgió de 
la comparación de diferencias individuales sobre reacciones al estrés, y se conceptualizó como 
una combinación de las tres actitudes: compromiso, control y desafío o reto (Kobasa, 1979; Ma-
ddi, 2006). El compromiso se refiere a la sensación profunda de involucramiento en las activida-
des de sus vidas (Sheard, 2009); las personas con alto nivel de compromiso se involucran en las 
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actividades en lugar de retirarse, viendo el involucramiento como la mejor manera de convertir 
sus entornos y sus experiencias en algo interesante, importante y que vale la pena, sin importar 
cuán estresantes sean las actividades (Maddi, 2006.) El control refleja el deseo de las personas de 
continuar influyendo en los resultados que ocurren a su alrededor, en términos de lo que eligen 
hacer y cómo eligen responder a varios eventos sin importar cuán difícil y estresantes sean (Ma-
ddi, 2006). El desafío describe la expectativa de que la vida es impredecible y que los cambios 
estimularán el desarrollo personal; las personas con alto nivel de desafío creen que lo que mejora 
sus vidas es el crecimiento a través de aprender en lugar de comodidad y seguridad, esto les hace 
valorar las situaciones potencialmente estresantes como emocionantes y estimulantes en lugar 
de amenazantes, haciendo que las personas se sientan positivas en las fluctuaciones de la vida. 
(Maddi, 2006). Las sumas de estas tres actitudes proporcionan el coraje existencial, es decir, 
una fortaleza interna que ayuda a las personas a perseguir el futuro a pesar de su incertidumbre 
(Maddi, 2004),

La PRA se entiende como la puesta en práctica de las tres actitudes (compromiso, control 
y reto) en el área académica y en los estudios, transformando las situaciones académicas estre-
santes en oportunidades de crecimiento y de completación académica a pesar de la incertidumbre 
(Carmona-Halty et al., 2008). En estudios se ha observado que los estudiantes universitarios que 
han participado en un entrenamiento en personalidad resistente mostraron calificaciones más 
altas que el grupo control sin entrenamiento; esta mejora en el rendimiento, persistió durante un 
período de dos años al menos (Maddi, Harvey, Khoshaba, Fazel & Resurrección, 2009). También 
se ha encontrado que la personalidad resistente tiene una influencia positiva en el compromiso 
o engagement en contextos organizacionales (Britt, Adler, & Bartone, 2001; Britt & Dickinson, 
2006; Lo Bue, Taverniers, Mylle, & Euwema, 2013), sin embargo, esta última relación no se ha 
estudiado en contextos educacionales.

El engagement (Maslach & Leiter) hace referencia al estado afectivo-cognitivo persistente 
y que no está focalizado en un objeto o situación particular; en general es un estado mental positi-
vo asociado con la actividad realizada (Parra & Pérez, 2010; Salanova, Martínez, Bresó, Llorens 
& Grau, 2005). El engagement surge como una propuesta salugénica frente al burnout, Schaufeli 
et al. (2002) propone tres dimensiones que describen este concepto: a) el vigor, definido como 
alto nivel de energía y resistencia mental para desempeñar una labor específica; b) la dedicación, 
que se entiende como un alto nivel de implicación laboral; c) la absorción, tomado como un 
estado elevado de inmersión y concentración en la tarea que se está realizando (Schaufeli et al., 
2002). El Engagement Académico [EA], a su vez, corresponde a un estado de bienestar psicoló-
gico (vigor, absorción y dedicación) y de compromiso intrínseco hacia los estudios (Parra, 2010) 
e implica un mayor involucramiento y satisfacción con los estudios (Parra & Pérez, 2010). El EA 
ha sido relacionado positivamente con el rendimiento académico (Oriol, Mendoza, Covarrubias 
& Molina, 2009; Parada & Pérez, 2014; Parra, 2010), probablemente debido a la influencia del 
involucramiento sobre la planificación del aprendizaje, el aprendizaje auto-dirigido y el deseo de 
aprender (Spormann et al., 2015). A su vez, en un estudio desarrollado por Oriol Amutio, Men-
doza, Da Costa y Miranda (2016) se encontró que fortalezas como la creatividad, la esperanza y 
la inspiración predecían el EA en universitarios. 

En la actualidad existen estudios académicos asociados a factores cognitivos y la inte-
ligencia, sin embargo, los factores exclusivamente intelectuales son predictores limitados del 
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éxito académico a largo plazo (Castro Solano & Casullo, 2001; Sternberg, Wagner, Williams & 
Horvath, 1995). El desarrollo de las FC, la personalidad resistente frente al estrés académico y 
los estados positivos en estudiantes universitarios podrían ayudar a predecir con mayor exactitud 
el éxito académico, a prevenir el abandono escolar y promover la permanencia de estudiantes 
universitarios. 

Una propuesta diferente, basada en la psicología positiva, es evaluar la asociación entre las 
Fortalezas del Carácter, la Personalidad Resistente Académica y Engagement Académico con el 
fin de ofrecer un modelo alternativo de competencias a desarrollar en los estudiantes universita-
rios para promover nuevas rutas académicas que resulten exitosas y a su vez, le sean útiles tanto 
en las instituciones educativas como en la vida cotidiana. En base a los estudios revisados, se 
propone que las FC predicen una mayor PRA y un más alto EA: a su vez, los estudios en contex-
tos organizacionales ya citados, permiten hipotetizar que la PRA influye en el EA y, por lo tanto, 
actúa como mediador parcial o total entre las FC y el EA.

Método

Tipo de estudio

Esta investigación se enmarca dentro de los estudios de tipo descriptivo, correlacional, 
predictivo, de cohorte transversal.

Participantes

Se encuestó a 263 estudiantes de distintos niveles de la Facultad de Ingeniería de la Uni-
versidad Técnica del Norte, en Ibarra, Ecuador. Las edades fluctuaron entre 18 y 30 años (M = 
21,84; DE = 2,40). De ellos, el 79,1% son hombres y el 20,9% mujeres. El 99,2 % de los encues-
tados no trabajan y el 97 % manifiestan ser solteros.

Instrumentos

Inventario de Virtudes y Fortalezas, IVyF (Cosentino & Castro-Solano, 2008), evalúa de 
manera breve el constructo VIA original de Peterson y Seligman (2004). Está compuesto por 24 
ítems bipolares en la que cada ítem describe una fortaleza y el encuestado indica en qué grado se 
parece más a una de dos descripciones propuestas, una con presencia de una fortaleza del carácter 
y la otra con ausencia. La escala presenta cinco factores: emocionales, intelectuales, interperso-
nales, teológicas y de restricción. Se responde en una escala tipo Likert de cinco opciones, desde 
1 (soy muy parecido a la primera persona) a 5 (soy muy parecido a la segunda persona). A mayor 
puntaje, mayor presencia de la fortaleza. El IVyF reporta una estabilidad test-retest que oscila 
entre r = 0,72 a 0,92 en sus distintas fortalezas (Cosentino & Castro Solano, 2012). Para el pre-
sente estudio se evaluó la confiabilidad total del IVyF en la población encuestada obteniendo una 
adecuada consistencia interna (α = 0,72); y la confiabilidad de sus factores reportando: Fortalezas 
de restricción (α = 0,64); Fortalezas emocionales (α = 0,60); Fortalezas intelectuales (α = 0,53); 
Fortalezas interpersonales (α = 0,52); y Fortalezas teológicas (α = 0,51).
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Escala de Engagement Académico UWESS-9 (Schaufeli et al., 2002; traducción de Parra y 
Pérez, 2010). La escala presenta nueve afirmaciones (por ejemplo: “Me siento fuerte y vigoroso(a) 
cuando estudio o voy a clases”) que se responden en una escala Likert que va de 0 (Ninguna vez) a 
6 (Todos los días). En el presente estudio, esta escala obtuvo una consistencia interna de α = 0,91.

Escala de Personalidad Resistente Académica EPR-A (Carmona-Halty et al., 2017). Esta es-
cala contiene 15 ítems (por ejemplo: “Realmente me esfuerzo e identifico con mis actividades aca-
démicas”) y se contesta a través de una escala Likert que va del 1 (totalmente en desacuerdo) a 4 (to-
talmente de acuerdo). En el presente estudio la escala muestra una confiabilidad adecuada (α = 0,84). 

Encuesta Sociodemográfica. Se elaboró una encuesta corta que recolecta datos personales 
como la edad, el género, el nivel de estudio, estado laboral y estado civil. 

Procedimiento

La metodología, el manejo y el procedimiento de recolección de datos fueron revisados 
por un docente del área de investigación de la facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica 
del Norte, atendiendo a las implicaciones éticas del estudio y su alcance. Posteriormente las au-
toridades de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica del Norte dieron las autorizacio-
nes necesarias para que la realización del estudio. Posteriormente se invitó a los estudiantes de la 
Facultad a participar, encuestando a las personas que manifestaron voluntariedad para llenar las 
encuestas. Por lo tanto, la selección de participantes fue por accesibilidad.

Previo a la aplicación de las encuestas se les explicó que la participación era voluntaria y 
sus datos serían manejados con confidencialidad y resguardados por los investigadores. Se les 
solicitó la firma de un consentimiento informado donde muestran su conformidad. 

Análisis de datos

Luego de realizar un análisis descriptivo de las escalas, se evaluaron las correlaciones a 
través del coeficiente de Pearson. Para establecer la influencia de las variables predictores sobre 
las variables de resultado se realizaron dos regresiones lineales múltiples, una sobre la PRA y 
otra sobre el EA. 

Finalmente se realizó un análisis de sendero utilizando el método de estimación de máxi-
ma verosimilitud. Como índices de ajuste se utilizó principalmente el χ2, donde se espera un valor 
no significativo. Además, se utilizaron el valor χ2/gl, donde se espera un valor menor a 3; el CFI y 
TLI donde se esperan valores superiores a 0,90; el RMSEA y el SRMR donde se espera un valor 
inferior a 0,08 (Byrne, 2006; Kline, 2005).

El análisis de sendero muestra efectos directos, que son análogos a los puntajes beta de las 
regresiones lineales múltiples e indican en qué medida un cambio en una variable se relaciona 
con un cambio en otra variable, unidos por una flecha o path (Aron & Aron, 2001). Los efectos 
indirectos son aquellos que relacionan dos variables a través de una tercera variable. La media-
ción se establece cuando el efecto indirecto entre dos variables tiene un valor p significativo o su 
intervalo de confianza (IC) no pasa por el cero (Pérez, Medrano & Sánchez-Rosas, 2013). 

Para todos estos análisis se utilizó el software estadístico SPSS Statistics 23 (IBM Corp., 
2013) y el programa Amos v18 de IBM (Arbuckle, 2007).
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Resultados

El análisis descriptivo de los instrumentos y las correlaciones entre las variables de es-
tudio, se observan en la Tabla 1. En ella es posible constatar que las fortalezas de restricción, 
emocionales e intelectuales muestran las correlaciones más fuertes con la PRA; a su vez, las 
fortalezas emocionales e intelectuales muestran una relación más fuerte con EA. La correlación 
entre la PRA y el EA fue de un r = 0,53, p < 0,001, siendo la correlación más alta registrada entre 
las variables.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos y correlaciones de las variables de estudio (N = 263) 

 
 

Descriptivos Correlaciones

Min Max M DE 2 3 4 5 6 7
1. Fortalezas de restricción 11 25 17,67 3,24 0,45*** 0,46*** 0,29*** 0,18*** 0,32*** 0,25***

2. Fortalezas emocionales 11 30 20,11 3,75 - 0,39*** 0,37*** 0,34*** 0,31*** 0,31***

3. Fortalezas intelectuales 6 19 13,84 2,31 - 0,22*** 0,23*** 0,34*** 0,32***

4. Fortalezas interpersonales 7 75 21,02 5,35 - 0,19** 0,23*** 0,22***

5. Fortalezas teológicas 3 15 10,99 2,16 - 0,06 0,14*

6. Personalidad resistente académica 29 60 46,16 6,75 - 0,53***

7. Engagement académico 1 54 40,37 9,38      -

*p<.05; **p<.01; ***p<.001

En la tabla 2 se muestran las Regresiones Lineales Múltiples, respectivamente sobre la 
PRA y el EA, usando las fortalezas como predictores. En la primera de ellas se obtiene un modelo 
significativo, F(5,257) = 11,269, p < 0,001, con un R2 = 0,18; se observa que las fortalezas intelec-
tuales, emocionales y de restricción ejercen una influencia significativa y directa sobre la PRA. 
En la segunda de ellas, también se obtiene un modelo significativo, F(5,257) = 9,361, p < 0,001, 
con un R2 = 0,15; las fortalezas emocionales e intelectuales ejercen una influencia significativa 
y directa sobre el EA.

Tabla 2. Regresiones Lineales Múltiples sobre la personalidad resistente académica  
y el engagement académico (N = 263)

 Personalidad resistente académica Engagement académico

 β valor t valor p β valor t valor p

(Constante)  8,993 0,000  3,229 0,001

Fortalezas de restricción 0,15 2,154 0,032 0,05 0,746 0,457

Fortalezas emocionales 0,15 2,163 0,031 0,17 2,355 0,019

Fortalezas intelectuales 0,21 3,142 0,002 0,21 3,106 0,002

Fortalezas interpersonales 0,10 1,578 0,116 0,10 1,603 0,110

Fortalezas teológicas -0,08 -1,323 0,187 0,01 0,087 0,930
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A partir de las regresiones, se procedió a probar la hipótesis del efecto mediador de la PRA 
entre las fortalezas y el EA. Para ello se realizó un análisis de sendero, en el cual las fortalezas 
de restricción, emocionales e intelectuales influían sobre la PRA y las fortalezas emocionales, 
intelectuales y la PRA influían sobre el EA. Sin embargo, en este modelo inicial, se observó que 
la influencia de las fortalezas intelectuales sobre el EA no era significativo, por lo que se procedió 
a eliminar este path. El modelo final, que se observa en la figura 1, obtuvo índices de ajuste sig-
nificativos: χ2 = 4,339, p = 0,114; χ2/gl = 2,17; CFI = 0,99; TLI = 0,96; RMSEA = 0,067; SRMR 
= 0,025. Estos valores indican que el modelo hipotetizado ajusta con los datos del estudio.

Figura 1. Modelo de sendero, los valores están estandarizados.

Al evaluar los efectos indirectos o de mediación, se observa que todos son significativos: 
las fortalezas de restricción sobre el EA (p = 0,015; IC = 0,024/0,135), fortalezas emocionales 
sobre EA (p = 0,027; IC = 0,016/0,129) y fortalezas intelectuales sobre EA (p = 0,001; IC = 
0,040/0,159). Estos valores son coherentes con un efecto mediador total o parcial de la PRA entre 
las fortalezas y el EA.

Discusión

El objetivo principal de este estudio fue evaluar un modelo que permita predecir la pre-
sencia de la PRA y el EA en estudiantes universitarios. Este modelo fue analizado utilizando 
como variables independientes a las FC, características que permiten acercarse a una vida plena 
(Peterson & Seligman, 2004). 

Al realizar el análisis correlacional entre las FC, la PRA y el EA, se encontró que todas las 
variables se relacionan positiva y significativamente, a excepción de las fortalezas teológicas que 
no muestran una relación significativa con la PRA. Al parecer la resistencia al estrés, no tiene 
vinculación con las fortalezas teológicas, que incluye a la gratitud, la espiritualidad y la aprecia-
ción de la belleza. En cambio, las fortalezas de restricción, emocionales, intelectuales e interper-
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sonales presentan una relación importante con la PRA y el EA, coincidiendo con la apreciación 
de Cosentino et al. (2009) quienes mencionan que las fortalezas son adecuadas discriminadoras 
de desempeño académico.

La correlación entre la PRA y el EA es la más fuerte de todas las variables evaluadas, 
esta relación entre los factores de las dos escalas también se han encontrado en estudios previos 
(Carmona-Halty et al., 2017), probablemente por la coincidencia entre el compromiso con la 
actividad, esencial para resistir al estrés, y el EA propiamente tal. De hecho, existen numerosos 
estudios que indican que la personalidad resistente promueve el engagement con el trabajo (Britt, 
Adler, & Bartone, 2001; Lo Bue, Taverniers, Mylle, & Euwema, 2013) y a su vez que el estrés 
académico se relaciona negativamente con el EA (Bravo, 2013).

Los modelos de Regresión Lineal Múltiple encontraron que las fortalezas emocionales e 
intelectuales predicen la PRA y el EA, las fortalezas de restricción solo predicen una PRA. Las 
fortalezas interpersonales y teológicas no predicen en forma significativa la PRA ni el EA. Las 
fortalezas intelectuales incluyen la creatividad, la curiosidad, la apertura mental y el amor por 
el aprendizaje, lo que coincide con la relevancia de la creatividad sobre el EA encontrado por 
Oriol et al. (2016). Las fortalezas emocionales incluyen la valentía, la vitalidad, la esperanza, el 
amor, el humor y la inteligencia social, coincidiendo con lo encontrado en el estudio de Oriol et 
al. (2016) donde la esperanza también predecía EA. Finalmente, las fortalezas de restricción, que 
incluyen la prudencia, la perspectiva, la persistencia, la integridad y la autorregulación, las que 
no predicen EA, pero si PRA, lo que resulta coherente con el ejercicio de la autorregulación para 
el control del estrés (Park et al., 2012).

Los antecedentes teóricos disponibles (Cosentino et al., 2009), los antecedentes previos 
respecto a la influencia de la personalidad resistente sobre el engagement (Britt et al., 2001; Lo 
Bue et al., 2013) y los antecedentes aportados por las regresiones, posibilitaron la construcción 
de un modelo de sendero con suficiente sustento teórico y empírico. Este modelo mostró ajustar-
se adecuadamente a los datos disponibles, y su principal propuesta es que la PRA ejerce un rol 
mediador entre las FC y el EA. Este resultado permite prever que una personalidad capaz de re-
sistir el estrés relacionado al ámbito académico resulta esencial para que las FC, muchas de ellas 
desarrolladas en forma previa al ingreso de un estudiante a la educación superior, puedan influir 
sobre un mayor EA, a su vez predecir la planificación del aprendizaje (Spormann et al., 2015) y 
el buen rendimiento (Parra, 2010). 

En consecuencia, estos resultados contribuyen con evidencia para promover actitudes de 
compromiso, control y desafío, incentivando a que los estudiantes se involucren en las activida-
des en lugar de evitarlas o retirarse, buscando influir en sus procesos de aprendizaje, con mayor 
control de las situaciones que le afectan y con una actitud constructiva ante un mundo cambiante, 
más que en el confort de lo ya conocido y estable. De particular relevancia, es que estos resulta-
dos tributan a una población altamente vulnerable, pues las carreras de ingeniería son de las que 
tienen una más alta tasa de abandono y no titulación en el Ecuador (Bazantes, Ruiz, & Álvarez, 
2017; Ramírez, 2016; Sinchi & Gómez, 2018). Ayudar a resistir el estrés, sobre todo los primeros 
años de educación superior, y contribuir a un mayor bienestar y compromiso de los estudiantes 
universitarios, son preocupaciones que deben estar presentes a la hora de desarrollar los planes 
y programas de estudio, así como en las políticas de retención que las instituciones de educación 
superior se propongan.
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Entre las limitaciones de este estudio podemos mencionar su naturaleza transversal, pues 
si bien se presenta un análisis de sendero, que hipotetiza relaciones causales, no es posible en 
este caso hablar de causalidad pues las variables fueron todas medidas en un único momento. 
Esto plantea la necesidad de realizar estudios longitudinales que midan estas variables al ini-
ciar la vida académica universitaria y luego seguir su rendimiento a lo largo de su proceso de 
formación. Una segunda limitación es la selección de la muestra, pues en el presente caso fue 
por accesibilidad, lo que no asegura que la muestra sea representativa de la población. De ese 
modo, los alcances del estudio están limitados a la población específica de estudiantes que fueron 
encuestados y su generalización a otras poblaciones tiene carácter hipotético. Una tercera limi-
tación es la ausencia de datos sobre el rendimiento de los estudiantes, pues debido al momento 
en que se realizó el estudio no se contaban con datos acerca del rendimiento final por asignatura. 
El dato del rendimiento académico permitiría construir modelos predictivos más complejos y de 
mayor poder explicativo a fin de predecir el desempeño, por ejemplo, la realización de estudios 
longitudinales y análisis de crecimiento latente, que permitirían evaluar el poder predictivo de las 
variables incluidas en este estudio además de controlar otras variables como el nivel educativo, 
asignatura y profesor, entre otras.

Otra propuesta para estudios futuros sería evaluar estos mismos factores en estudiantes de 
secundaria, ya en la universidad la intervención tiende a ser más reparatoria. También se sugiere 
estudiar a alumnos de educación técnica profesional, en donde se agrupan los sectores de jóvenes 
más desaventajados en los ámbitos académicos, lo que dificulta a las instituciones hacerse cargo 
de las diferencias de entrada de sus estudiantes. Este enfoque positivo puede ayudar a promover 
el empoderamiento y la superación de las dificultades de entrada de parte de los propios estudian-
tes, incentivándolos a asumir un rol más activo.

Estos hallazgos resultan novedosos pues permiten la transferencia de un conocimiento 
ampliamente utilizado en áreas de la salud, clínica o laboral, al ámbito académico, complemen-
tando los estudios tradicionales centrados en factores cognitivos, de desempeño en niveles edu-
cativos previos, o sociodemográficos, con estudios basados en la psicología positiva. A partir de 
los hallazgos de este estudio el sistema de educación superior podría incluir el paradigma de la 
educación positiva, centrada en el desarrollo de virtudes humanas, y así influir intencionadamen-
te en el éxito académico de sus estudiantes.
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