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La presidenta de la Sociedad Española de Psicología Positiva responde en 

esta carta a la directora a las críticas recibidas tras la publicación en ‘Materia’ 

de la historia de un aficionado que ha reprobado dos estudios de una gurú de la 

llamada “ciencia de la felicidad” 

  
Ante algunas recientes críticas a la Psicología Positiva en las que se afirma 
que “un aficionado ha desmontado la ciencia de la felicidad”usando como 
pretexto una polémica sobre un artículo de la profesora Barbara Fredrickson, 
los miembros de la Junta Directiva y yo misma como Presidenta de la Sociedad 
Española de Psicología Positiva (SEPP) nos hemos reunido y hemos acordado 
enviar esta carta a través de la cual queremos aclarar los siguientes puntos: 
1. La “ciencia de la felicidad”, más habitualmente denominada Psicología 
Positiva, en ningún caso se desmonta porque se pongan en cuestión uno o dos 
artículos. La Psicología Positiva incluye decenas de líneas de investigación y 
muchos cientos de artículos publicados en las mejores revistas científicas 
sobre bienestar, resiliencia, emociones positivas, el estado de fluir, 
“engagement”, optimismo, aplicaciones clínicas y un largo etcétera. Muchos de 
ellos están firmados por algunos de los psicólogos académicos más rigurosos y 
respetados, como Ed Diener, Alice Isen o Mihaly Csikszentmihalyi. El fundador 
de este campo, Martin Seligman, es uno de los 15 psicólogos más citados en 
libros de texto de psicología, fue presidente de la American Psychology 
Association y desarrolló una de las principales teorías sobre la depresión, 
además de importantes paradigmas experimentales. Los pilares de la 
psicología positiva no se “tambalean”, ni mucho menos. 

2. Los dos artículos de la profesora Fredrickson han sido cuestionados en 
relación a la aplicación incorrecta de determinadas técnicas de estadística 
avanzada. No existe motivo para suponer que se trate de un fraude o un 
engaño, sino más bien de un error no intencionado de cálculo o de estrategia 
matemáticas. Y los errores, en la ciencia, suceden como en cualquier otro 
ámbito de actuación humana. De hecho, si un error en un artículo “desmontara” 
un campo científico entero, no quedaría ningún campo científico en pie. 

3. La propuesta de Fredrickson acerca de cómo las emociones positivas tienen 
un papel clave en la adaptación y el desarrollo óptimo del ser humano ha sido 
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apoyada por numerosos artículos científicos. Por tanto, aunque dos de esos 
artículos presenten problemas, no afecta en absoluto a la solidez del 
planteamiento de fondo acerca de la importancia de las emociones positivas en 
el funcionamiento humano. 

4. La Psicología Positiva no se puede desmontar como tal porque no tiene 
ningún planteamiento a priori; no es una teoría, sino un campo de estudio. 
Como cualquier otra rama de la ciencia psicológica lleva a cabo estudios 
siguiendo las pautas de la ciencia normal e intenta derivar conclusiones 
relevantes y válidas para luego divulgarlas o aplicarlas. En este sentido, las 
hipótesis que se demuestran válidas perviven, y las que no son apoyadas por 
datos, mueren. Por tanto, la Psicología Positiva no propone ningún estilo de 
vida, no tiene ninguna vinculación con la corriente americana del “pensamiento 
positivo”, ni mucho menos pretende atenuar artificialmente el descontento 
social o la crítica a los problemas de nuestras sociedades. No “predica la 
felicidad como una religión”, como se afirma en el artículo. Es sencillamente un 
área de estudio que agrupa, además del estudio de la felicidad y el bienestar 
humanos, otros temas como los rasgos positivos, el sentido vital, la resiliencia, 
las organizaciones saludables o las intervenciones positivas, entre otros. 

5. El titular califica la “ciencia de la felicidad” como una industria millonaria, 
mezclando el campo científico (que obviamente no es ninguna industria 
millonaria), con el campo editorial de la autoayuda y otros servicios 
profesionales relacionados (formación en empresas,coaching, conferencias, 
etcétera). La inmensa mayoría de libros recientes sobre la felicidad han sido 
publicados oportunisticamente por personas ajenas a la ciencia. En contraste, 
los pocos libros publicados por académicos han pretendido aportar a la 
sociedad información, basada en evidencia, para mitigar el posible perjuicio 
producido por aquellos otros presentados sin ningún fundamento científico. Hay 
que distinguir, por tanto, entre la parte científica (la psicología positiva) que 
funciona como cualquier otra área de la Psicología, y el movimiento editorial, 
periodístico, de divulgación, formación, speakers, etcétera que conforman un 
mundo sobre el cual la psicología positiva no tiene ningún control. Es posible 
que algunos de estos divulgadores distorsionen, exageren o trivialicen los 
resultados de la psicología positiva, y esto sin duda es criticable (y nosotros, 
como sociedad científica, somos los primeros en hacerlo). 
En definitiva, la SEPP, como otras muchas sociedades nacionales e 
internacionales de Psicología Positiva, defenderá siempre, como ha hecho 
hasta ahora, el uso de las mejores prácticas científicas para el estudio del 
bienestar humano y se opondrá con la misma energía tanto a la trivialización 
del conocimiento como a la crítica infundada de su investigación. 
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