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Una vez más, y por tercer año consecuti-
vo, nuestro Departamento de Psicología 
organizó el Tercer Encuentro Iberoameri-

cano de Psicología Positiva, que se llevó a cabo 
durante los dos primeros días de agosto. 
En 2006, nuestra principal motivación para 
organizar en la Argentina el Primer Encuentro de 
Psicología Positiva fue promover el análisis, la 
discusión de temas y problemas relacionados con 
nuevas corrientes y enfoques en el campo de la 

Psicología, que en ese momento se vislumbraban 
lejanas en nuestro país. Pocas naciones latinoame-
ricanas habían podido integrarse en forma 
conjunta en el abordaje de las problemáticas 
específicas de la Psicología Positiva o Salugénica, 

ya que éstas fueron generadas mayoritariamente 
–aunque no exclusivamente– en el contexto 
anglosajón. 
La presencia de James Pawelski, de la Universidad de 
Pensilvania y colaborador del profesor Martin 
Seligman, uno de los fundadores de la Psicología 
Positiva, dio cuenta de la importancia que aquel 
encuentro tuvo para sentar un antecedente en la 
discusión y comprensión académica de esta nueva 
corriente en países de habla hispana. Pawelski 
reanudó su entusiasmo en el encuentro, y este año, 
nuevamente, fue el encargado del acto de apertura. 

Luego de dos años de esa primera experiencia 
académica y de un continuo intercambio entre 
profesores e investigadores –congregados en el 
Foro de Psicología Positiva de Iberoamérica, 
creado en 2006–, el encuentro se ha convertido 
en un acontecimiento esperado por el ámbito 
académico regional, y nuestra facultad se ha 
consolidado como un espacio genuino que 
promueve y potencia las líneas de investigación 
que sobre esta corriente alimentan los enfoques 
locales. Más de 180 investigadores de Argentina, 
Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Italia, 
México, Paraguay, Venezuela y Uruguay profundi-
zaron diferentes vías de investigación y expusieron 
los avances que la Psicología Positiva ha tenido 
entre los profesionales de habla hispana. 

El Tercer Encuentro Iberoamericano de Psicología 
Positiva no fue sólo una nueva instancia de aquel 
acontecimiento inaugural: fue el producto de la 
intensa actividad e interacción académica iniciada 
hace dos años, que ha generado una invalorable 
experiencia colectiva. ●

Elsa Zingman 
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales.

La decana de la Facul-
tad de Ciencias Sociales, 

Elsa Zingman, anunció 
durante el acto de apertura 
del encuentro la designa-
ción del Dr. Alejandro 
Castro Solano como nuevo 
director del Doctorado en 
Psicología y del Centro de 
Investigaciones de la 
Universidad de Palermo. 

NUEVO 
DIRECTOR DEL 
DOCTORADO

La próxima edición 
de Psicodebate: 

Psicología, Cultura y 
Sociedad, la revista de 
publicación semestral de 
la Facultad de Ciencias 
Sociales, incluirá una serie 
de investigaciones 
presentadas durante el 
Tercer Encuentro Ibero-
americano de Psicología 
Positiva. 

El Encuentro rindió homenaje a 
la Dra. Martina Casullo, presen-

tando su libro Prácticas en Psicología 
Positiva, de Lugar Editorial. El último 
trabajo compilado por la Dra. Casullo 
es uno de los pocos publicados sobre 
el tema en lengua hispana y ofrece 
un análisis profundo de una variada 
gama de temas estrechamente 
vinculados con las propuestas de 
Psicología Positiva contemporánea, 
en la que participan investigadores y 
académicos de Latinoamérica, 
Estados Unidos, Italia y España. 
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Tercer Encuentro Iberoamericano    
                de Psicología Positiva,
un debate instalado

*
El encuentro se 
ha convertido en un 
acontecimiento esperado 
por el ámbito académico 
regional, y nuestra 
facultad se ha consolidado 
como un espacio 
genuino que promueve 
y potencia las líneas 
de investigación que sobre 
esta corriente alimentan 
los enfoques locales. 

PRÁCTICAS 
EN PSICOLOGÍA 
POSITIVA

PSICODEBATE 9

En el Tercer Encuentro Iberoamerica-
no de Psicología Positiva, estrecha-

mente relacionado con la promoción y 
prevención de la salud, se intercambia-
ron experiencias y estudios que permi-
tieron el crecimiento de la base concep-
tual, empírica y metodológica de esta 
novedosa rama de la Psicología. Contó 
con varias conferencias, entre las que se 
destacaron la “Presentación de la 
Asociación Internacional de Psicología 
Positiva”, a cargo del Dr. James Pawelski, 
de la Universidad de Pensilvania, Estados 
Unidos; “Vivencias al envejecer: la 
perspectiva de los adultos mayores”, por 
la Lic. Cecilia San Martín Petersen, de la 
Universidad de La Frontera, Temuco, 

Chile; el simposio “La Psicología 
Positiva y las escuelas de psicoterapia”, 
desarrollado por los doctores Amelia 
Imbriano, Marcelo Rodríguez Ceberio y 
Oscar Oro, y por las licenciadas Claudia 
Bregman y Graciela Cohen. Simultánea-
mente, se organizaron diez mesas 
redondas de debate, en las que se 
trataron las relaciones interpersonales, 
con temas como el capital psíquico; la 
capacidad de perdonar; los valores 
humanos y sociales; el optimismo, 
sabiduría e inteligencia emocional; la 
espiritualidad y la religión; la resilien-
cia; la creatividad; las redes de apoyo 
psicológico y social; la exclusión e 
inclusión social, y el sentido de justicia.

TERCER
ENCUENTRO 
IBEROAMERICANO
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El enfoque positivo, un complemento
de la psicología clínica

El Dr. Alejandro Castro Solano, 
director del Doctorado en Psicología 
y del Centro de Investigaciones del 

Departamento de Psicología de la Universidad 
de Palermo, habló en su presentación sobre el 
liderazgo. Además, como miembro de la 
Asociación Internacional en Psicología 
Positiva, ofreció su visión sobre este enfoque, 
contó el trabajo que realizan desde la 
Universidad de Palermo para impulsar su 
desarrollo y anticipó la creación de una nueva 
red iberoamericana que reúna a especialistas 
de toda la región.

¿Cuándo comienzan a interesarse 
por este enfoque en 
la Universidad de Palermo?
El estudio de la Psicología Positiva en nuestra 
universidad comenzó, en forma oficial, hace 
cuatro años, de la mano de la Dra. Martina 
Casullo, con un proyecto de investigación que 
significó el puntapié inicial. Luego, se estable-
cieron estos encuentros iberoamericanos, que 
ya van por su tercera edición y cuya relevancia 
radica en que no son sólo reuniones anuales, 
sino que quedan plasmados en investigaciones, 
artículos y menciones publicados en revistas 
de divulgación, que son fundamentales para 
su difusión.
Sin embargo, aún queda mucho trabajo por 
hacer. Muchas veces, cada centro de investiga-
ción trabaja por separado, haciendo lo 
que puede, y por eso está la idea de nuclear a 
los profesionales interesados en una red que 
permita dar cuerpo a esta cuestión.

¿En que consistiría esta red iberoamericana?
Impulsada originalmente por la Asociación 
Internacional en Psicología Positiva, la idea no es 
armar un listado de nombres de personas, sino 
crear una red operativa –que en un principio 
será más pequeña, pero que después se irá 
ampliando– que funcione y le otorgue entidad a 
este movimiento, con la ambición y la necesidad 
de desarrollar la investigación de los temas de 
Psicología Positiva en la región.

¿Cómo funcionaría?
Si alguien está interesado en formar parte, lo 
primero que debe hacer es asociarse a la IPA 
(Internacional Psicology Association). 
Esta asociación creará una rama para Latinoamé-
rica, a la cual le dará cuerpo en su sitio en 
Internet, en idioma español. Hoy, hay cinco o 
seis países en la región que están trabajando 
fuertemente en estos temas. Los investigadores 
interesados en asociarse a la red lo harán a título 
personal, pero siempre con sus respectivas 
filiaciones universitarias. 
En Venezuela, irán profesionales de la Universi-
dad Metropolitana; en Brasil, de la Universidad 
Estatal de Campinas (San Pablo); acá, participa-
remos profesores de la Universidad de Palermo.

¿Desde la facultad, qué iniciativas académicas 
buscan impulsar la Psicología Positiva?
Considero que enfocarse en la formación de 
grado es fundamental para lograr su desarrollo. 
En nuestra universidad, por ejemplo, hay cinco 
materias que tienen que ver con los principales 
enfoques de la Psicología. Una de éstas, 
Enfoques Salugénicos, a cargo de Mariana 
Gancedo, introduce en la Psicología Positiva.
Por otra parte, en el doctorado, hay muchas 
personas con tesis centradas en temas vincula-
dos con este enfoque (fundamentos epistemoló-
gicos de la Psicología Positiva, cuentos terapéuti-
cos y su efecto sobre el bienestar, creatividad, 
etc.). Y, también, son varias las investigaciones 
que desarrollamos sobre estas cuestiones 
en el Centro de Investigación de la UP, que está 
vinculado con el CONICET. 
A futuro, además, existe un proyecto para 
establecer una maestría internacional específica 
en Psicología Positiva, que cuente con la 
supervisión de IPA. Básicamente, la idea es 
trazar programas homólogos con otras tres o 
cuatro universidades latinoamericanas, cuyos 
profesores vayan rotando para contribuir así 
con su especialidad. 
Lograr el establecimiento de esta maestría es 
uno de los objetivos centrales de mi nueva 
gestión. ●

Hacia una red iberoamericana 
en psicología positiva 

James Pawelski, director ejecutivo de la 
Asociación Internacional de Psicología 
Positiva y director del máster en 

Psicología Aplicada de la Universidad de 
Pensilvania, abrió el encuentro de este año y 
ofreció al auditorio la perspectiva norteamericana.

¿Cuál es su visión hoy de la Psicología 
Positiva, después de diez años de desarrollo?
En un principio, existía un gran interés en el tema, 
aunque también eran muchas las voces críticas que 
sostenían que no era un enfoque lo suficientemen-
te riguroso, o que lo asimilaban con la psicología 
humanista y decían que no era algo nuevo. A lo 
largo de estos diez años, hemos generado un 
movimiento y hemos demostrado que la Psicología 
Positiva implica investigaciones empíricas rigurosas. 
Si bien estamos recién transitando el principio, 
tenemos aún un largo camino que recorrer y mil 
cosas por investigar. Pero, en general, el interés en 
este tema ha crecido. Así, en la Asociación 
Internacional de Psicología Positiva, fundada en 
2007, contamos con 3500 miembros en más de 
sesenta países y, además, se están creando 
programas de formación centrados en esta 
temática en los Estados Unidos, el Reino Unido, 
Italia, Portugal, Australia, México, Venezuela y 
también aquí en la Argentina.

¿Qué perspectiva de crecimiento observa para 
la Psicología Positiva en Latinoamérica?
Justamente, el trabajo desarrollado aquí, en la 
Universidad de Palermo, es el “cuting edge”, y 
sirvió para impulsar un movimiento centrado en 
la Psicología Positiva en Latinoamérica, en parte, a 
través de estos encuentros.
Según me comentaron, para el primer encuentro 
esperaban reunir a unas cincuenta personas y 
lograron, en cambio, ¡convocar a doscientas! 
Lo importante no es la reunión una vez al año, 
sino la posibilidad de acercarse a gente de 
todas partes de Latinoamérica y establecer 
contactos profesionales que perduran en el 
tiempo y permiten el desarrollo de este enfoque.
Así, paso a paso, la Psicología Positiva ha ido 
creciendo en importancia en América Latina, por 

lo que soy muy optimista sobre su futuro 
desarrollo en la región.

¿En qué temas se están 
enfocando hoy en los Estados Unidos?
Nos centramos en tres iniciativas, que pueden 
dividirse en tres áreas de investigación: educación, 
salud y neurociencia.
En relación a la primera, el Dr. Seligman estuvo seis 
meses en Australia, en una escuela muy reconocida, 
con el objetivo de integrar la Psicología Positiva en 
toda la estructura educativa, tanto a nivel curricular 
como en deportes y liderazgo. Su idea es promover 
una forma de educación que no se enfoque sólo en 
el futuro éxito en la carrera, sino también en el éxito 
a nivel psicológico (bienestar, fortalezas, etc.). 
En cuanto a la salud y la neurociencia, desde la 
Universidad de Pensilvania, se están desarrollando 
una serie de investigaciones. Asimismo, el Dr. 
Richard Davidson de la Universidad de Wisconsin 
ha venido investigando desde hace varios años a 
monjas y budistas para estudiar, desde un punto de 
vista neurocientífico, el momento en que éstos 
entran en estado de meditación. Su meta es 
rastrear qué pasa en sus mentes durante ese 
momento, y hacer estudios previos y posteriores 
para establecer comparaciones.
Algunos argumentan que los cuestionarios que se 
implementan en Psicología Positiva no sirven 
porque la persona, al ser consultada sobre si es 
feliz, por ejemplo, puede simplemente “rellenar” 
y responder algo que no es cierto. En cambio, 
este tipo de estudios científicos es una forma de 
comprobarlo con certeza.

¿En cuánto tiempo piensa usted 
que será una realidad la red iberoamericana 
en Psicología Positiva? 
La IPA hoy cuenta con los recursos para avanzar 
hacia la concreción de esta red en forma muy 
rápida. Estamos discutiendo cómo conviene 
organizarla, y pienso que el Congreso Interna-
cional en Psicología Positiva, que se desarrollará 
el año próximo, significará una excelente 
oportunidad para hablar cara a cara con 
representantes de la región. ●

La visión norteamericana actual de 
la psicología positiva

Dr. Alejandro Castro Solano, 
director del Doctorado en Psicología 
de laUniversidad de Palermo e 
investigador adjunto del CONICET.

James Pawelski, director ejecutivo de la 
Asociación Internacional de Psicología 
Positiva y director del máster en Psicología 
Aplicada de la Universidad de Pensilvania



A diez años de su lanzamiento, Maria-
na Gancedo, profesora de Enfoques 
Salugénicos en la Universidad de 

Palermo, compartió su visión del posible camino 
que espera a este enfoque. En su disertación, 
buscó presentar un modelo epistemológico 
para lo que ella denomina psicoeulogía.

¿Qué futuro augura 
para la Psicología Positiva?
Según lo que la mayoría de los autores que se 
ocupan del tema argumentan, estimo que la 
Psicología Positiva desaparecerá. Esto puede 
sonar paradójico, pero lo que preveo que 
ocurrirá no es su desaparición sin más, sino 
justamente por haber cumplido su meta: es 
decir, la integración de sus hallazgos en el 
corpus de los conocimientos de la Psicología. 
Durante más de cien años, los psicólogos 
miraron con un solo ojo, se centraron en el 

diagnóstico de la enfermedad y olvidaron el 
resto. La idea es volver a una Psicología comple-
ta, a la antigua. Lo que quedará será un subsis-
tema dentro de la Psicología que se ocupe del 
bienestar psíquico, que se puede llamar 
psicoeulogía.

¿En qué momento de este proceso 
de integración estamos hoy, en 2008?
Actualmente, todavía estamos en una situación 
en que la Psicología Positiva tiene que estar 
como punta de lanza, llamando la atención 
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Una perspectiva del 
          envejecimiento y la espiritualidad

La Dra. Cecilia San Martín Petersen, doctora en Psicolo-
gía por la Universidad de Palermo y académica del 
Departamento de Psicología de la Universidad de La 

Frontera, Temuco, Chile, habló sobre las vivencias al enveje-
cer. En la presentación, centrada en su trabajo de tesis 

doctoral, abordó la relación entre el envejecimiento y la 
espiritualidad, en la búsqueda de contribuir a una 
necesaria nueva mirada de la vejez, según los cambios 
que se han dado en la última etapa de adultez asocia-
dos al aumento de la expectativa de vida.

¿Por qué decidió estudiar este tema? 
Básicamente, por una motivación de completar la 
mirada. He trabajado durante veinte años en 
práctica y docencia de Psicología Clínica, especí-
ficamente, de psicoterapia analítica de adultos. 
Al enfrentar la oportunidad de hacer algo 
distinto en este doctorado, decidí ir al otro 
extremo, es decir, del extremo de la psicopato-
logía a la psicología de lo sano; y del polo del 
sufrimiento y el drama humanos, hacia la 
trascendente. Creo que es una buena 
manera de tener una visión más completa de 
lo humano, una que, junto con lo conflictivo 
y lo doloroso, considere también el bienestar 
y lo enriquecedor en la vida de las personas.
Además, la espiritualidad es un tema que 
siempre me ha interesado en lo personal, pero 
no me había atrevido a incorporarlo a la 
práctica profesional y docente porque no 
lograba encuadrarlo. Por último, el trabajar con 
la adultez mayor tiene que ver con que mi 

dedicación hasta ahora han sido los adultos 
jóvenes y medios, y me faltaba incorporar la 

última etapa de la vida.

¿En qué consiste básicamente la investigación?
Busca determinar, desde el punto de vista de un grupo 

de adultos mayores chilenos de una ciudad de provin-
cia, cuál es el papel que desempeña la espiritualidad en 

su proceso de adaptación al envejecimiento. El énfasis está 
puesto en la perspectiva de los propios adultos mayores, 

por lo que se utilizan métodos cualitativos de investigación.

¿Hasta ahora cuáles son las conclusiones más 
interesantes? ¿Cuáles fueron algunos de los planteos 

que más la sorprendieron?
Aún estoy en la etapa de construcción y análisis de los datos, pero 

sobre la investigación y la búsqueda de intervencio-
nes para promover esta ciencia. Estamos en un 
momento de fermento aún, aunque es increíble 
cómo se ha extendido. Mi planteo es el de un 
futuroa largo plazo.
Hoy, nadie dice que adhiere a la psicopatolo-
gía. Cuando la Psicología Positiva derive en un 
subsistema de la Psicología, no habrá 
adherencia o no, va a ser conocimiento 
común de todos los psicólogos. 

¿Cuánto tiempo piensa que tardará 
en darse este proceso en el país?
Este es un movimiento mundial, dado 
que la Psicología no tiene fronteras, y se 
va a generar en todo el mundo. Creo 
que es inevitable que se dé porque no 
estamos hablando de corrientes, sino de 
subsistemas, de conocimientos. Aunque 
puede ser que en la Argentina tarde más 
tiempo debido al peso que tiene el 
psicoanálisis, lo que hace parecer que las 
demás corrientes no tienen sentido. Pero, 
por otro lado, los psicólogos argentinos 
estamos muy conectados con lo que pasa 
en el exterior, por lo que en algún momento 
va a pasar. 

¿Cómo ve la evolución 
de estos encuentros en la UP?
Ante todo, me saco el sombrero por la labor pione-
ra de Martina Casullo y de la universidad, que ha 
liderado la difusión de este enfoque en la Argentina y 
en Latinoamérica. En un medio como el nuestro, adscri-
bir a algo nuevo no siempre es bien visto, y la UP se 
“jugó” por este tema. 
Estos encuentros promueven la reunión y el debate entre 
todos aquellos que están trabajando en estos temas en Latino-
américa, lo que es fundamental para su desarrollo. ●

algunos aspectos interesantes que he podido ir 
relevando son: primero, la orientación espiritual de 
los adultos mayores participantes, dentro de un 
encuadre religioso católico, parece poco apegada 
a los dogmas y abierta, en ese sentido, a incorpo-
rar nuevos significados; en segundo término, la 
práctica de la oración se convierte con los años en 
una actividad habitual, cotidiana y constante, que 
es vivida como necesaria y en ningún caso como 
obligación; y, en tercer lugar, se manejan muy 
marcadas dos acepciones de la palabra viejo: una 
con un sentido neutro descriptivo que indica 
cantidad de años, y otra negativo peyorativa que 
indica gastado, estropeado o inútil, por lo que, 
aunque el adulto mayor se nombra a sí mismo y 
reconoce como viejo, no se “siente” viejo.

¿Qué nivel de desarrollo de la Psicología 
Positiva existe hoy en Chile? 
La Psicología Positiva está apenas comenzando a 
conocerse en Chile, por profesionales y académi-
cos que espontáneamente se han interesado en 
ella e investigan desde este enfoque. Sin embargo, 
aún no integra la formación de grado ni de 
posgrado, ni hay grandes líneas de investigación.

¿Cuál es su opinión acerca de la 
posibilidad de este encuentro con otros 
profesionales en Buenos Aires?
Asistí como oyente al primer encuentro, y como 
expositora al segundo. Es altamente relevante la 
posibilidad de conocer y compartir lo que hacen 
otros profesionales, de otros países, en áreas tan 
diversas como la Psicología infanto-juvenil, organi-
zacional, clínica, etc., ya que, al potenciar y aunar 
esfuerzos desde este enfoque de la Psicología 
Positiva, se beneficia también el avance e integrali-
dad de la Psicología en general, tanto tiempo 
centrada en la patología y en los problemas. ●

¿Qué futuro le 
       espera a la psicología positiva?

Hoy, nadie dice que 
adhiere a la psicopatolo-
gía. Cuando la psicología 
positiva derive en un 
subsistema de la psicolo-
gía, no habrá adherencia 
o no, va a ser conoci-
miento común de todos 
los psicólogos. 



estudio de los problemas en el campo de las 
patologías mentales, sino que debe enfocar su 
quehacer científico y profesional en investigar 
las estrategias que posibilitan el desarrollo de 
un proyecto de vida sano, las fortalezas y las 
virtudes, los talentos, superando las ataduras a 
un viejo modelo médico centrado en el análisis 
de enfermedades y malestares. 
Agregaba la Dra. Casullo, en un libro de 
reciente publicación (Prácticas en Psicología 
Positiva), que no se partía de cero, y mucho 
se está llevando a cabo en el campo de la 
prevención de la salud pública y la Psicología 
social comunitaria. 
Las temáticas de la Psicología Positiva tratan el 
estudio de las fortalezas humanas, el bienestar 
psicológico, la autoestima, los valores 
humanos, la sabiduría, la espiritualidad y las 
conductas prosociales, entre otros aspectos. No 
se trata de sustituir el estudio de los aspectos 
“negativos” por el análisis de los aspectos 
“positivos”, sino integrarlos en un esquema de 
trabajo doble: por un lado, tratar de aliviar el 
sufrimiento humano y, por el otro, fomentar 
aquellas fortalezas que poseen las personas. 
Estos y otros temas fueron tratados en el 
Tercer Encuentro Iberoamericano de Psicolo-
gía Positiva, que organizó la Universidad de 
Palermo y que contó con la presencia del Dr. 
James Pawelski, director ejecutivo de la 
Asociación internacional de Psicología 
Positiva y director del Máster en Psicología 
Positiva Aplicada que desarrolla la Universidad 
de Pensilvania. ●

La Psicología Positiva es un enfoque 
relativamente reciente en el campo 
de la Psicología. En el año 1998, el 

Dr. Seligman, presidente la Asociación 
Americana de Psicólogos, institución de 
carácter internacional que nuclea a miles de 
profesionales y académicos de todo el mundo, 
enfatizó como una de sus iniciativas presiden-
ciales apuntar hacia una Psicología “más 
positiva”. La Psicología no es solo el estudio de 
los trastornos psicológicos y de su cura, sino 
que también debe ocuparse de las fortalezas y 
del potencial que tienen las personas. 
Clásicamente, la Psicología como ciencia joven 
tuvo tres misiones fundamentales. En primer 
lugar, la cura de la enfermedad mental; en 
segundo término, hacer la vida de las personas 
más plena y, en tercer lugar, identificar y 
desarrollar el talento. Los psicólogos, durante 
gran parte del siglo XX, estuvieron dedicados 
al estudio de los trastornos psicológicos. El 
análisis de los aspectos salugénicos (o sanos) 
quedó relegado a un segundo plano y resultó 
en una aplicación psicológica del modelo 
médico que tenía como fin “prevenir la 
enfermedad mental”. 
Hoy en día, un grupo de psicólogos liderados 
por la Universidad de Pensilvania y ligados a 
otras universidades de primer nivel mundial 
están preocupados por integrar el paradigma 
positivo dentro de los enfoques clásicos de la 
Psicología. 
La Psicología Positiva no consiste en dejar de 
lado el tratamiento de los trastornos 

psicológicos, sino que, en palabras del Dr. 
Seligman, consiste en pasar de un modelo de 
mejoría de –2 a –8 (enfoque clásico en la 
Psicología, que solo trataba de mejorar la 
patología) a un modelo que va de +2 a +8, en 
el que se trata de fortalecer aquello que en las 
personas “funciona bien”. En suma, se trata de 
favorecer el desarrollo humano óptimo. 
Si bien estas ideas no son nuevas, sí lo son su 
estudio sistemático dentro del paradigma de la 

ciencia actual. La Psicología Positiva retoma los 
enfoques filosóficos clásicos humanísticos, 
existenciales, la filosofía oriental y la Psicología 
del enfoque centrado en la persona, desde una 
óptica renovada y con una sólida base 
científica. En palabras de la Dra. Casullo, 
recientemente fallecida, pionera en Latinoamé-
rica en este enfoque, quien fue directora del 
Doctorado en Psicología de la Universidad de 
Palermo e investigadora principal del CONICET, 
la Psicología debe focalizarse no solo en el 

psicología

psicología

positiva

positiva
psicología

positiva

¿Qué es la 
psicología positiva? Dr. Alejandro Castro Solano, director del Doctorado 

en Psicología de la Universidad de 
Palermo e investigador adjunto del CONICET.
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*
La psicología positiva no 
se trata de sustituir el 
estudio de los aspectos 
“negativos” por aspectos 
“positivos”, sino inte-
grarlos en un esquema 
de trabajo doble.




