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Las  Cuatro Variables del Capital Psicológico
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CARACTERÍSTICAS DE LÍDERES EXITOSOS

•Tener confianza en sí mismo y ser capaz de inspirar     
confianza en otros. 
•Ser optimista e inspirar optimismo en otros.  
•Perseverar a través de la adversidad.
•Tener la capacidad de tomar buenas decisiones en 
entornos de ambigüedad e incertidumbre.
•Ser influyente y persuasivo con diferentes grupos.  
•Poder identificar, atraer, desarrollar y retener a personas 
talentosas.  
•Ser capaz de aprender de las experiencias.  
•Tener la habilidad de adaptarse a los cambios.  



CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE FOMENTAN
EL CAPITAL PSICOLÓGICO

EN FAMILIAS, ESCUELAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

 Promueven  vínculos estrechos  
 Valoran y alientan la educación 
 Usan estilos de interacciones altas en 

cordialidad/bajas en críticas 
 Establecen y refuerzan límites claros (reglas, 

normas, y leyes) 
 Alientan las relaciones de apoyo   
 Promueven el compartir responsabilidades, el 

servicio a otros 
 Proveen  acceso a los recursos para la satisfacción 

de  las necesidades básicas de albergue, empleo, 
salud y recreación 



CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES QUE FOMENTAN
EL CAPITAL PSICOLÓGICO

EN FAMILIAS, ESCUELAS Y OTRAS ORGANIZACIONES

 Expresan altas expectativas realistas de éxito  
 Alientan la formulación de metas  
 Alientan el desarrollo de valores sociales 

(como el altruismo)  

y destrezas de vida (“life skills” Ej: cooperación) 

 Proveen oportunidades para el liderazgo, toma de 
decisiones y otras oportunidades de participación 
significativa 

 Aprecian los  talentos únicos de cada individuo 



PRIORIDAD EDUCATIVA:
DESARROLLAR

EL
CAPITAL PSICOLÓGICO

DE
NUESTROS ESTUDIANTES
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