
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calificación 

1. Se quién soy.  

2. Digo lo que necesito o quiero.  

3. Me hago cargo de mis necesidades emocionales.  
4. Tomo tiempo para hacer autorreflexión.  

5. Puedo manejar el estrés.   

6. Tengo hábitos saludables.  
7. Creo en mi mismo.  

8. Mantengo mis emociones equilibradas.  

9. Confió en mi juicio.  
10. Me defiendo.  

11. Soy introspectivo.  

12. Tengo valores claros que me guían.  

13. Se me ocurren soluciones creativas.  
14. Me detengo y pienso antes de actuar.  

15. Imagino como podría ser mi futuro.  

16. Me mantengo emocionalmente centrado.  

17. Tengo confianza en mis habilidades.  

18. Me recupero rápidamente cuando me activo emocionalmente.  

19. Puedo posponer mis deseos inmediatos.  

20. Hago valer mis derechos.  
21. Soy flexible pero no doblego.  

22. Uso mi imaginación para explorar posibilidades.  

23. Me recupero de las dificultades.  
24. Puedo manejar la frustración.  

25. Examino mis pensamientos, emociones y conductas.  

26. Me cuido físicamente.  

27. Tengo creencias claras que me guían.  
28. Soy compasivo conmigo mismo.  

29. Veo las cosas de forma objetiva.  

30. Me gusta reír.  
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Instrucciones: Califica los siguientes elementos en una escala del 1 al 5, en base a cómo eres 

usualmente. 
1 = no es verdadero, 2 = es un poco verdadero, 3 = es verdadero de vez en cuando, 4 = es muy 

verdadero, 5 = Extremadamente verdadero 
 



 
 

 
  
  
 

31. Siento lo que otros están sintiendo.  
32. Aprendo de las experiencias de vida.  

33. Soy agradecido por lo que recibo.  

34. Muestro amabilidad a otros.  
35. Encuentro significado o propósito en la vida.  

36. Checo si mis creencias son racionales.  

37. Tengo sentido del humor.  

38. Mantengo contacto con la realidad.  
39. Soy juguetón  

40. Soy responsable.  

41. Soy empático con otras personas.  

42. Me siento agradecido por lo que tengo.  

43. Soy confiable.  

44. Me puedo poner en los zapatos de otras personas  

45. Aprecio las cosas positivas en mi vida.  
46. Soy digno de confianza.  

47. Busco vivir sabiamente.  

48. Tengo compasión por otros  

 



 
 

 

Puntaje de la Escala de Fortalezas de Bernstein  
 

Factor 1 – Auto-dirección 

1. Identidad     #1 ____ + #12 ____ + #27 ____   = ____ 

2. Auto-reflexión     #4 ____ + #11 ____ + #25  ____  = ____ 

3. Auto-confianza    #7 ____ +   #9 ____ + #17 ____   = ____ 

4. Auto-afirmación   #2 ____ + #10 ____ + #20 ____   = ____ 

5. Imaginación   #13 ____ + #15 ____ + #22  ____  = ____ 

  Factor de Auto-dirección  = ____ 

Factor 2 – Auto-regulación 

6. Balance emocional    #8 ____ + #16 ____ + #18 ____ = ____ 

7. Resistencia     #5 ____ + #21 ____ + #23 ____ = ____ 

8. Auto-control  #14 ____ + #19 ____ + #24 ____ = ____ 

9. Auto-cuidado    #3 ____ +   #6 ____ + #26 ____  =  ____ 

10. Checar tu realidad  #29 ____ + #36 ____ + #38 ____ = ____ 

      Factor de Auto-regulación = ____ 

Factor 3 – Conexión 

11. Empatía    #31 ____ + #41 ____ + #44 ____ = ____ 

12. Compasión    #28 ____ + #34 ____ + #48 ____ = ____ 

13. Humor    #30 ____ + #37 ____ + #39 ____ = ____ 

14. Responsabilidad  #40 ____ + #43 ____ + #46 ____ = ____ 

       Factor de Conexión = ____ 

Factor 4 - Transcendencia 

15. Agradecimiento   #33 ____ + #42 ____ + #45 ____ = ____ 

16. Sabiduría    #32 ____ + #35 ____ + #47 ____ = ____ 

  Factor de Transcendencia = ____ 

 

 

 

 


