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VALOR EJEMPLARIZANTE DE LA VALOR EJEMPLARIZANTE DE LA 
UNIVERSIDAD COMO INSTITUCIUNIVERSIDAD COMO INSTITUCIÓÓN DE N DE 
EXCELENCIA ANTE LA SOCIEDADEXCELENCIA ANTE LA SOCIEDAD

EL ENTORNO EL ENTORNO (F(FÍÍSICO, PSICOSOCIAL)SICO, PSICOSOCIAL) EN LA UNVIERSIDAD:EN LA UNVIERSIDAD:
EFECTOS MEFECTOS MÁÁS ALLS ALLÁÁ DE LA INSTITUCIDE LA INSTITUCIÓÓNN

FORMACIFORMACIÓÓN DE LOS PROFESIONALES N DE LOS PROFESIONALES 
DEL MADEL MAÑÑANA QUE LIDERARANA QUE LIDERARÁÁN N 
MOVIMIENTOS POLMOVIMIENTOS POLÍÍTICOS, SOCIALES, TICOS, SOCIALES, 
ETC..ETC..

CAMBIO DE LA SOCIEDAD: COMPROMISO CAMBIO DE LA SOCIEDAD: COMPROMISO 
SOCIAL DE LAS UNIVERSIDADESSOCIAL DE LAS UNIVERSIDADES





Pilares clave del Programa:Pilares clave del Programa: 

PrevenciPrevencióón, n, 
PromociPromocióón de la salud  n de la salud  
SostenibilidadSostenibilidad.. 

Dirigido aDirigido a: PROFESORES, : PROFESORES, 
PAS y EstudiantesPAS y Estudiantes





Entorno fEntorno fíísico en la sico en la 
universidad: universidad: 
Control de temperatura,Control de temperatura, 
Condiciones de iluminaciCondiciones de iluminacióónn 
Nivel de ruidoNivel de ruido 
Niveles de toxicidad ambiental (contaminaciNiveles de toxicidad ambiental (contaminacióón, calidad del agua, n, calidad del agua, 
HigieneHigiene 
ErgonomErgonomííaa 
Seguridad vial y del entorno (construcciones arquitectSeguridad vial y del entorno (construcciones arquitectóónicas nicas 
seguras, seguras, etcetc)) 
Accesibilidad universal y eliminaciAccesibilidad universal y eliminacióón de barreras arquitectn de barreras arquitectóónicas y nicas y 
de comunicacide comunicacióónn 
Calidad ambiental, Desarrollo sostenibleCalidad ambiental, Desarrollo sostenible



Entorno Entorno psicosocialpsicosocial en la en la 
universidad: universidad: 

condiciones en el trabajo y en el condiciones en el trabajo y en el 
estudio que pueden afectar a la estudio que pueden afectar a la 
salud y al desarrollo laboral y salud y al desarrollo laboral y 
acadacadéémico.mico.



Entorno Entorno psicosocialpsicosocial en la en la 
universidad: universidad: 
Estructura de la organizaciEstructura de la organizacióónn:: 
--definicidefinicióón de competenciasn de competencias 
--estructura jerestructura jeráárquicarquica 
--canales de comunicacicanales de comunicacióónn 
--relaciones interpersonalesrelaciones interpersonales 
--posibilidades de promociposibilidades de promocióónn 
--estilo de liderazgoestilo de liderazgo 
--ayudas socialesayudas sociales

CaracterCaracteríísticas de la Organizacisticas de la Organizacióónn 
CaracterCaracteríísticas del empleosticas del empleo 
OrganizaciOrganizacióón del trabajon del trabajo 
…………..



Absentismo
Abuso de drogas
Accidente laboral
Acoso laboral
Adicción al trabajo
Agresiones
Alcoholismo
Ansiedad

Entorno Entorno psicosocialpsicosocial en la universidad: en la universidad: MODELOS CLMODELOS CLÍÍNICOSNICOS

Burnout
Conducta antisocial
Conducta incívica
Conflicto
Discriminación
Inseguridad laboral
Violencia



Entorno Entorno psicosocialpsicosocial 
positivo en la Universidadpositivo en la Universidad



La Psicología Positiva es el estudio científico del
funcionamiento óptimo de las personas. Pretende

descubrir y promover los factores que 
permiten prosperar y desarrollarse a 

las personas y a las comunidades

No sólo ausencia de enfermedad, malestar, (salud negativa).
Presencia de elementos que favorezcan el crecimiento y el 
desarrollo de potencialidades (salud positiva).

Entorno Entorno psicosocialpsicosocial POSITIVOPOSITIVO en la universidad:en la universidad:

MODELOS DE BIENESTAR, SATISFACCIMODELOS DE BIENESTAR, SATISFACCIÓÓN, FELICIDADN, FELICIDAD



Psicologia Organizacional Positiva

Estudio científico del funcionamiento
óptimo de las personas en el trabajo y ámbito 

académico y de las organizaciones, cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida laboral en la universidad”

Quiere descubrir las características de la
‘vida laboral y académica significativa’: profesores, 
personal y estudiantes saludables trabajando en  

universidades saludables



El modelo El modelo ValuesValues In In ActionAction (VIA). (VIA). 

Las fortalezas personalesLas fortalezas personales


 

2004: Publicaci2004: Publicacióón del n del 
CharacterCharacter StrengthsStrengths andand 
VirtuesVirtues ((PetersonPeterson y y 
SeligmanSeligman))

http://www.psicologiapositiva.org



La UNIVERSIDAD COMO La UNIVERSIDAD COMO 
INSTITUCIINSTITUCIÓÓN POSITIVAN POSITIVA:: 

aquellasaquellas institucionesinstituciones queque 
fomentanfomentan laslas emocionesemociones 
positivaspositivas y y laslas fortalezasfortalezas 
personalespersonales



La salud es contagiosaLa salud es contagiosa



No se puede transformar el No se puede transformar el 
mundo sin transformarse mundo sin transformarse 
uno mismouno mismo



Somos arquetipos, modelos de Somos arquetipos, modelos de 
resonancia psicolresonancia psicolóógica, emocional, gica, emocional, 
cognitiva, conductual, cognitiva, conductual, ……



El modelo El modelo ValuesValues In In ActionAction 
(VIA). Las fortalezas personales(VIA). Las fortalezas personales

Tomado de Martínez Marti (2009)



Tomado de Martínez Marti (2009)

Cognitivas

Emocionales

Interpersonales

Cívicas

Autocontrol

Sentido









Fortalezas en las Fortalezas en las 
Organizaciones positivasOrganizaciones positivas

–– Proporcionan objetivos y metas claras a sus Proporcionan objetivos y metas claras a sus 
trabajadores trabajadores (liderazgo).(liderazgo).

–– Dan feedback positivo sobre el rendimiento de los Dan feedback positivo sobre el rendimiento de los 
mismos mismos (inteligencia social).(inteligencia social).

–– Son honestos, sinceros y autSon honestos, sinceros y autéénticos en las nticos en las 
interacciones con los deminteracciones con los demáás s (integridad).(integridad).

–– Son personas que se guSon personas que se guíían por principios morales an por principios morales 
y y ééticos ticos (civismo).(civismo).



 

CaracterCaracteríísticas msticas máás valoradas en los directivos de las s valoradas en los directivos de las 
organizacionesorganizaciones ((SnyderSnyder y Lopez, 2007):y Lopez, 2007):



Fortalezas en las Fortalezas en las 
Organizaciones positivasOrganizaciones positivas

–– Encuentran y potencian las fortalezas de sus Encuentran y potencian las fortalezas de sus 
empleados empleados (liderazgo).(liderazgo).

–– ConfConfíían en los trabajadores y facilitan que an en los trabajadores y facilitan que ééstos stos 
confconfííen en los directivos en en los directivos (liderazgo).(liderazgo).

–– Tienen en cuenta los diferentes puntos de vista de Tienen en cuenta los diferentes puntos de vista de 
los trabajadores los trabajadores (mentalidad abierta).(mentalidad abierta).

–– Tienen altas aspiraciones aunque realistas para los Tienen altas aspiraciones aunque realistas para los 
empleados y para ellos mismos empleados y para ellos mismos (prop(propóósito, sentido).sito, sentido).





 
Analizando las fortalezas, Analizando las fortalezas, PetersonPeterson y y ParkPark (2006) (2006) 
concluyen que las mconcluyen que las máás importantes son:s importantes son:

–– La gratitud, la esperanza, el entusiasmo, la La gratitud, la esperanza, el entusiasmo, la 
curiosidad y la capacidad de amar y ser amado estcuriosidad y la capacidad de amar y ser amado estáán n 
fuertemente asociadas con la satisfaccifuertemente asociadas con la satisfaccióón con el n con el 
trabajo.trabajo.

–– Las fortalezas pertenecientes la humanidad Las fortalezas pertenecientes la humanidad 
contribuyen particularmente a la satisfaccicontribuyen particularmente a la satisfaccióón con el n con el 
trabajo relacionado con el contacto con el cliente o trabajo relacionado con el contacto con el cliente o 
la ayuda a otras personas.la ayuda a otras personas.



Fortalezas en las Fortalezas en las 
Organizaciones positivasOrganizaciones positivas


 

El entusiasmo estEl entusiasmo estáá relacionado con la vivencia relacionado con la vivencia 
del puesto de trabajo como algo vocacional y del puesto de trabajo como algo vocacional y 
motivador (motivador (engagementengagement).).


 

Fortalezas como la gratitud y la esperanza Fortalezas como la gratitud y la esperanza 
pueden incrementarse mediante sencillos pueden incrementarse mediante sencillos 
ejercicios (temas situacionales) que puedan ejercicios (temas situacionales) que puedan 
incorporarse en la rutina diaria del trabajador.incorporarse en la rutina diaria del trabajador.



Intervenciones basadas Intervenciones basadas 
en las fortalezasen las fortalezas


 
Existen 3 fases a la hora de implementar un Existen 3 fases a la hora de implementar un 
programa de intervenciprograma de intervencióón en las n en las 
organizaciones basado en fortalezas y organizaciones basado en fortalezas y 
talentos personales (talentos personales (CliftonClifton y y HarterHarter, 2003):, 2003):

–– 11 IdentificaciIdentificacióón de fortalezas personales.n de fortalezas personales.
–– 22 IntegraciIntegracióón de las fortalezas en la vida n de las fortalezas en la vida 

laboral y acadlaboral y acadéémica.mica.
–– 33 AplicaciAplicacióón prn prááctica de las fortalezas. ctica de las fortalezas. 

Desarrollo de los Desarrollo de los temas situacionales.temas situacionales.



ConclusionesConclusiones


 
Las fortalezas personales son importantes Las fortalezas personales son importantes 
porque conducen al trabajador a hacer lo porque conducen al trabajador a hacer lo 
correcto, y lo correcto puede ser productivo y correcto, y lo correcto puede ser productivo y 
provechoso (provechoso (PetersonPeterson y y ParkPark, 2006)., 2006).


 

Las intervenciones basadas en las fortalezas Las intervenciones basadas en las fortalezas 
influyen en el compromiso del trabajador influyen en el compromiso del trabajador 
((HodgesHodges y y CliftonClifton, 2004) y en el , 2004) y en el ééxito de la xito de la 
instituciinstitucióón de forma positiva (n de forma positiva (ConellyConelly, 2002)., 2002).


 

La aplicaciLa aplicacióón de las fortalezas en los equipos n de las fortalezas en los equipos 
de trabajo fomenta el alto rendimiento de los de trabajo fomenta el alto rendimiento de los 
mismos.mismos.



ConclusionesConclusiones


 

Si se cuida y se fomenta la salud Si se cuida y se fomenta la salud 
positiva del trabajador, mejorarpositiva del trabajador, mejoraráán n 
diversos aspectos de la institucidiversos aspectos de la institucióón.n.


 

Trabajar las fortalezas fomenta la Trabajar las fortalezas fomenta la 
resiliencia organizacional.resiliencia organizacional.
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