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Alarcón, R. (2009). Psicología de la felicidad. Introducción a la psicología positiva. 
Lima: Universidad Ricardo Palma Editorial Universitaria, pp. 262.

Temas como la calidad de vida, el bienestar subjetivo, la felicidad y el optimismo, se encuentran 
entre los más importantes de la psicología de comienzos del siglo XXI. Son temas que la 
disciplina había descuidado tradicionalmente por centrarse en problemas urgentes como 
déficits conductuales y cognitivos, y lograr que las personas funcionen “normalmente”; o sea, 
como lo hacen los demás. Esta tendencia “normalizadora” tuvo importancia y lugar histórico, 
pero fue superada por el énfasis en el desarrollo de las potencialidades, de la actualización de 
las fortalezas humanas, la felicidad y el crecimiento personal. Esto fue lo que propusieron 
los psicólogos de “la tercera fuerza”, la denominada psicología humanista. Por otra parte, 
la moderna psicología positiva se fundamenta en la ciencia, en la evidencia, y supera en 
mucho las ideas y las buenas intenciones de la psicología humanista de hace cuatro décadas. 
Ambas se centran en el crecimiento personal, la actualización de potencialidades, los factores 
positivos de las personas, pero las investigaciones de la psicología positiva tienen confiabilidad 
y validez, y sus hallazgos son contrastables. Esto podría considerarse como un homenaje 
tardío a Maslow y sus brillantes ideas en la década de 1960, pero la psicología positiva va 
mucho más allá de dichas ideas. Psicología humanista y psicología positiva comparten la 
preocupación por las fortalezas y virtudes de los seres humanos, pero se diferencian en la 
utilización del método científico, que es la fortaleza de la psicología positiva.

Reynaldo Alarcón nos presenta una obra actualizada y muy bien articulada sobre el tema de 
la felicidad, enmarcada en la psicología positiva, probablemente el primer libro sobre el tema 
publicado en América Latina. Es un trabajo amplio, teóricamente muy bien estructurado 
y con importantes aportes originales. Comienza con dos capítulos que definen lo que es 
la psicología positiva, sus campos de trabajo, su metodología y su filosofía del hombre o 
antropología filosófica. El método es el de la ciencia. Su marco filosófico es el ser humano 
autónomo con fortalezas y virtudes.

En la siguiente sección, sobre la felicidad, que forma la mayor parte del libro, el Dr. Alarcón 
presenta la idea de felicidad en la filosofía griega, el enfoque psicológico de la felicidad, las 
maneras de medir la felicidad, las variables relacionadas con la felicidad, las relaciones entre 
felicidad, género, edad y matrimonio, los problemas asociados con el nivel socioeconómico 
y la felicidad, las variables socioculturales, la pobreza, y concluye con un capítulo que tiene 
el sugestivo título: “¿Qué hace feliz a la gente?”.

Es importante señalar que se incluyen aportes latinoamericanos en un área de trabajo que es 
muy nueva en el mundo y en nuestra cultura. Alarcón presenta la Escala de Felicidad de Lima 
(EFL), de su autoría, y las investigaciones realizadas en diversos ambientes durante varios 
años. Encuentra cuatro dimensiones factoriales de la felicidad: (1) Ausencia de sufrimiento 
profundo, (2) Satisfacción con la vida, (3) Realización personal, y (4) Alegría de vivir.

Los filósofos griegos consideraron la felicidad y su lugar en la vida humana. Las ideas de 
Sócrates, Platón, Epicuro y Aristóteles, muestran una amplia gama de conceptos sobre la 
felicidad. Bertrand Russell también reflexionó y escribió sobre el tema en la década de 1930. 
Las investigaciones psicológicas son muy posteriores, de finales del siglo XX. La felicidad 
se estudia como bienestar subjetivo y como experiencia óptima, y se analizan las variables 
de las cuales depende, las influencias culturales, socioeconómicas, de género, edad y otras.
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La investigación empírica contemporánea está orientada a encontrar si la felicidad es un estado 
o un rasgo, cuál es la relación que existe entre felicidad y factores biológicos (genéticos), 
variables culturales, de edad, género, espiritualidad, sentido de la vida, y otras.

Reynaldo Alarcón define felicidad como “…un estado de satisfacción, más o menos duradero, 
que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de un bien deseado...” (p. 137). 
Con base en este conceptuo, realiza sus investigaciones que son muy originales y poseen 
importantes aplicaciones para mejorar la vida del ser humano y de su sociedad.

El libro, Psicología de la felicidad, es un trabajo pionero, con un sólido sustrato conceptual y 
teórico, con investigaciones científicas que aportan luces al área y con muchas ideas para 
reflexionar. Será muy útil e interesante para los psicólogos de Iberoamérica y de otras latitudes.
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