
   

Revista de Psicología

ISSN: 0254-9247

revpsicologia@pucp.edu.pe

Pontificia Universidad Católica del Perú

Perú

Caycho Rodríguez, Tomás

Alarcón, R. (2009). Psicología de la felicidad. Introducción a la psicología positiva. Lima: Editorial

Universitaria. 262 pp.

Revista de Psicología, vol. 28, núm. 2, diciembre, 2010, pp. 411-414

Pontificia Universidad Católica del Perú

Lima, Perú

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337829515008

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3378
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337829515008
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=337829515008
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=3378&numero=29515
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=337829515008
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=3378
http://www.redalyc.org


Alarcón, R. (2009). Psicología de la felicidad. Introducción a la psicología 
positiva. Lima: Editorial Universitaria. 262 pp. (ISBN 9789972236990)

Hablar de la obra del Dr. Reynaldo Alarcón es hablar de la obra 
del más importante psicólogo peruano y uno de los más influyentes 
psicólogos a nivel latinoamericano. El libro del Dr. Alarcón que rese-
ñamos ahora, es producto de años de acuciosa investigación y paciente 
reflexión en torno a un tema de suma importancia para la comunidad 
psicológica y la sociedad en general. 

“Psicología de la felicidad. Introducción a la Psicología Positiva” 
merece un detenido y acucioso comentario, no solo por ser la primera 
obra dedicada al estudio científico de la felicidad que se publica en el 
Perú y, una de las primeras en América Latina, sino porque en sus pági-
nas se toca un tema de suma actualidad.

A lo largo de la historia de la psicología se ha prestado mucha aten-
ción al estudio de las dificultades, carencias y aspectos negativos de las 
personas, como la desesperanza, depresión, ansiedad, frustración, etc., 
poniendo poca atención a las fortalezas, virtudes y capacidades para el 
logro de la salud y la adaptación a diversos contextos sociales y cultu-
rales, es decir, para el logro de una mejor calidad de vida. Buscando 
cambiar esta visión tradicional, la Psicología Positiva nos brinda una 
nueva perspectiva para abordar los fenómenos psíquicos. Martín Selig-
man de la Universidad de Pensilvania y Mihaly Csikszentmihalyi de la 
Universidad de Clarenot, en el año 2000, señalaron que la Psicología 
Positiva es la “ciencia de la experiencia subjetiva, que se propone estu-
diar los procesos que subyacen a las cualidades y emociones positivas 
del ser humano”.

Entre los muchos temas abordados por la Psicología Positiva, la 
felicidad ha tenido, para hombres y mujeres, importancia como meta 
de vida. Los datos de la Base Mundial de Datos sobre Felicidad (World 
Database of Happiness) con sede en Holanda y los artículos publicados 
desde el año 2000 en el Journal of Happiness Studies demuestran que, en 
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los últimos años, las investigaciones acerca de la felicidad y su relación 
con diversas variables han aumentado de manera considerable.

En este contexto de efervescencia de los estudios científicos acerca 
de la felicidad es que aparece, de manera oportuna, la obra del Dr. Alar-
cón, producto de cerca de 10 años de paciente y rigurosa investigación 
científica.

El libro está estructurado en dos partes claramente diferenciadas. 
La primera es una introducción a la Psicología Positiva y está consti-
tuida por dos capítulos. En el primer capítulo, “¿Qué es la Psicología 
Positiva?”, se hace una revisión del concepto y los alcances de la Psico-
logía Positiva a partir del análisis de tres componentes esenciales que la 
integran: a) Los dominios de estudio, como la gratitud, el optimismo, 
el amor, la risa, la felicidad, entre otros comportamientos relacionados 
con el bienestar de las personas; b) El método de investigación cientí-
fico para producir conocimientos sólidos y fiables de las expresiones 
externas como reflejo objetivo de la experiencia subjetiva; y, c) La idea 
de hombre, en donde el ser humano, conciente y autónomo, se con-
vierte en centro de su estudio.

El segundo capítulo de la primera parte, “Psicología Positiva: 
ciencia y práctica”, es un análisis de la Psicología Positiva en su doble 
dimensión como ciencia y práctica profesional. La Psicología Positiva 
como ciencia centra su interés en la comprensión de los procesos psi-
cológicos denominados positivos. En este capítulo se presentan tres de 
los muchos temas abordados por la Psicología Positiva: el optimismo, 
la resiliencia, y la risa y el buen humor, y son analizados a partir de sóli-
dos conocimientos filosóficos y psicológicos. El capítulo finaliza con 
una breve, pero importante, revisión de la Psicología Positiva Aplicada, 
pasando revista a diversos cuestionarios o escalas desarrolladas para la 
evaluación objetiva de los comportamientos positivos, así como a la 
psicoterapia y los programas de intervención que buscan identificar y 
trabajar sobre las fortalezas de las personas. 

En su segunda parte el libro se centra en el estudio de la felicidad 
desde una perspectiva psicológica. Es así que el tercer capítulo, “La 
felicidad”, parte de un análisis filosófico de la felicidad. Teniendo como 
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base textos de Sócrates, Platón, Aristóteles y Epicuro, quienes com-
prendieron la felicidad “como el regocijo, placer o satisfacción que se 
experimenta al alcanzar un bien deseado” (p. 145), el Dr. Alarcón nos 
muestra diversas concepciones de la felicidad, como bienestar subje-
tivo y como experiencia óptima, para llegar a una definición propia y 
original de la felicidad como “un estado de satisfacción, más o menos 
duradera, que experimenta subjetivamente el individuo en posesión de 
un bien deseado” (p. 137), operacionalizada a través de los ítems de la 
Escala de Felicidad de Lima (EFL), construida por el propio autor. Este 
capítulo se nutre de la reflexión de los clásicos griegos así como de los 
hallazgos más recientes de la investigación científica de la felicidad.

En el cuarto capítulo, “La felicidad y sus variables”, se dan a cono-
cer los principales resultados a los que el Dr. Alarcón ha llegado en 
sus cerca de 10 años dedicados al estudio científico de la felicidad en 
relación con variables psicológicas (extraversión, intensidad de expe-
riencias emocionales, afectos positivos y negativos, individualismo, 
colectivismo) y sociodemográficas (género, edad, estado conyugal, 
niveles socioeconómicos). En este capítulo, el Dr. Alarcón hace uso 
de sus amplios y sólidos conocimientos estadísticos para incorporar 
modelos matemáticos de análisis multivariado, permitiendo explicar 
eficazmente la influencia de diversas variables en el comportamiento 
feliz. El capítulo finaliza con una reflexión acerca del estado actual y 
las perspectivas de futuro de la Psicología Positiva, de manera general, 
y la Psicología de la Felicidad en particular, así como de su importancia 
para la ciencia y la sociedad.  

Con “Psicología de la felicidad. Introducción a la Psicología 
Positiva”, el Dr. Alarcón logra dar a conocer, apoyado en su vasta expe-
riencia y en el conocimiento de lo mejor y más actual de la literatura 
psicológica, los fundamentos teóricos, metodológicos y prácticos de 
la Psicología Positiva, en primer lugar, y de la Psicología de la Felici-
dad, en un segundo momento, de tal manera que las personas puedan 
adquirir un enfoque coherente y práctico acerca del tema. 

La erudición  del autor y visión de conjunto que ofrece en esta 
obra resulta más que evidente. El libro, desde el inicio, invita a una 
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aventura intelectual fundamentada en una sólida investigación empí-
rica, que conduce a una clara exposición de lo más reciente del tema, 
que para muchos es aún un terreno desconocido. Hoy en día el texto 
del Dr. Alarcón constituye una de las fuentes, en idioma español, más 
actualizada sobre psicología y felicidad, a la que psicólogos, sociólogos 
y demás profesionales interesados en el tema pueden consultar. 

El texto está escrito en un estilo característico del autor. Se trata 
de un texto claro, preciso y escrito en un lenguaje que no cae en la 
jerga que inunda muchos ámbitos de la psicología y que, en lugar de 
enriquecer el conocimiento, lo alteran y confunden. El texto constituye 
un real y novedoso aporte al estudio científico de la felicidad desde 
una perspectiva psicológica, ratificando la figura del Dr. Alarcón como 
el más importante psicólogo peruano y uno de los más influyentes en 
América Latina.

Tomás Caycho Rodríguez
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