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En este capítulo de Redes, Michael I. 
Norton habla a Eduard Punset de sus 
investigaciones sobre cómo los 
comportamientos altruistas benefician 
tanto a la sociedad como a uno mismo. 
Norton asegura que una vez cubiertas las 
necesidades básicas encontramos la 
felicidad dándonos a los demás y no 
acumulando dinero.

Dar para ser felices
https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-d
ar-para-ser-felices/1864348/

Un nuevo enfoque sobre la felicidad y el bienestar 
en esta página web de la Universidad de 

Pennsylvania gestionada por Martin Seligman. Allí 
encontrarás publicaciones académicas, libros, 

iniciativas relacionadas con la psicología positiva y 
tests y cuestionarios sobre felicidad, satisfacción 

vital, fortalezas de carácter, etc.

Recursos de psicología positiva
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/

🎬

En este libro, Seligman nos provee de las herramientas 
para identificar nuestros aspectos más positivos y 

desarrollarlos, a fin de mejorar sensiblemente nuestra vida y 
las de los que nos rodean. La auténtica felicidad no sólo es 

posible, sino que -lejos de depender de la suerte y de los 
genes- puede cultivarse identificando y utilizando muchas 

de las fortalezas y rasgos que ya poseemos.

La auténtica felicidad
Martin E. P. Seligman

📖

INSTRUCCIONES 
MAQUETACIÓN

● Margen superior 3,5cm
● Separación entre bloques 1,5cm
● emoji de referencia alineado 

superiormente al párrafo
● las imágenes tienen máscara de 

rectángulo con vertices 
redondeados

● tamaños: título al 16, links o autor 
al 10, párrafo al 12.

● interlineado 1,15
● links en color gris #494848
● altura de imágenes en torno a 

5,5cm
● cerebro: investigación larga
● lupa: artículo corto
● libro: libro
● claqueta: vídeo
● ordenador: página web
● bandera británica: idioma inglés

💻

https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-dar-para-ser-felices/1864348/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/redes/redes-dar-para-ser-felices/1864348/
https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/


Artículo breve para entender este 
modelo desarrollado por Martin 
Seligman. Es una teoría del bienestar en 
la que recoge y explica los 5 elementos 
fundamentales que construyen nuestro 
bienestar y nos permiten florecer como 
personas y sociedad.

Modelo PERMA 
http://www.crecimientopositivo.es/portal/teoria
-del-bienestar-o-modelo-perma-de-martin-seli
gman#
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En este artículo, Gonzalo Hervás presenta 
una introducción sobre el desarrollo de la 
psicología positiva, sus antecedentes 
históricos y una descripción de los temas 
más importantes que se están trabajando 
en este campo. Contiene referencias muy 
interesantes para profundizar aún más en 
este ‘nuevo enfoque’.

Psicología positiva: una 
introducción
https://www.redalyc.org/pdf/274/27419066003.pdf

🧠

🔎

 Este libro y la teoría que lo sustenta, es una de las piezas claves 
para entender el origen y las bases de la psicología positiva. 

Durante casi media vida, Mihaly Csikszentmihalyi se ha 
entregado al estudio de los «estados de experiencia óptima», 

esos momentos en los que uno se siente poseído por un 
profundo sentimiento de gozo creativo, momentos de 

concentración activa, de absorción en lo que se está haciendo. 

Flow. Una psicología de la felicidad
Mihaly Csikszentmihalyi
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El movimiento de la Psicología Humanista surgió en 
Norteamérica durante el siglo XX en los años 50 y 

principios de los 60, como un movimiento social 
interdisciplinar predominantemente psicológico, 

pero no de forma exclusiva, ya que se fue 
manifestando en todos los aspectos del 

pensamiento y de la interacción humana: sociología, 
antropología, educación, política, teología y filosofía.

Una aproximación al 
movimiento humanista

EL PORQUÉ DEL MOVIMIENTO DE LA PSICOLOGÍA HUMANISTA
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🧠

Tal Ben-Shahar, doctor en psicología y 
filosofía en Harvard, es el científico de la 
felicidad del siglo XXI. En este vídeo nos 
habla sobre la necesidad de enseñar 
con emociones positivas para aumentar 
la felicidad y la creatividad de los 
estudiantes. 

La ciencia de la felicidad
https://www.youtube.com/watch?v=0vTxfrNY8kU

🎬

En esta revisión, Carmelo Vázquez ofrece una respuesta a 
algunas críticas desproporcionadas que ha recibido la 

psicología positiva y efectúa un repaso de la abrumadora 
evidencia existente derivada de la activa y sólida agenda 

de investigación que existe sobre las emociones y 
cogniciones positivas (p.ej.: optimismo) y su relación con 

la salud y el bienestar psicológico

La psicología positiva y sus enemigos:
una réplica en base a la evidencia científica

http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/2233.pdf

🧠
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El concepto de felicidad ha trascendido el ámbito de 
la salud y ha inundado el ámbito social, económico 

e incluso político. Es complicado discernir si 
Seligman y sus acólitos positivos se apuntaron a un 

carro que ya estaba en marcha o si fueron el 
germen de un fenómeno global. Probablemente son 

procesos que se retroalimentan.

El lado oscuro de la 
psicología positiva

https://m.huffingtonpost.es/david-martin-escudero/lado-oscuro-ps
icologia_b_8915480.html
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Si conoces otras referencias interesantes sobre este tema y quieres compartirlas con la comunidad 
happiens escribenos a yosoyhappiens@happiens.io
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TED Talk subtitulado en el que Martin 
Seligman habla sobre la psicología en 
general y sobre su evolución natural y 
lógica hacia la psicología positiva. 
Amena conferencia en la que uno de 
los padres de este nuevo enfoque 
científico, nos resume su esencia a la 
perfección.

Martin Seligman habla 
sobre la psicología positiva
https://www.youtube.com/watch?v=xWlgPKVixVU

🎬

Una revisión de enfoques y puesta en práctica de la 
psicología positiva en tres áreas concretas de nuestra 
vida que después profundiza en sendos artículos que 

complementan esta introducción. Incluye una constante 
cita a los principales teóricos de la psicología positiva lo 
que permite encontrar nuevos caminos para profundizar 

en esta ciencia.

Hacia una psicología positiva aplicada
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=77847916001
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