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Prólogo

Monográfico Psicología Positiva

Susana Llorens Gumbau y Marisa Salanova Soria
llorgum@uji.es, salanova@uji.es
Equipo WANT Prevención Psicosocial y Organizaciones Saludables
Universitat Jaume I, Castellón

Recibir el encargo de realizar el prólogo de un
monográfico dedicado a la Psicología Positiva Aplicada
es todo un orgullo, pero si este encargo va asociado a
publicaciones de investigadores juniors, aún, es más.
El presente monográfico surge como inspiración de los
organizadores del II Congreso de Psicología Positiva que
se celebró en Oropesa del Mar (Castellón, España) en
mayo del 2014. Y en especial de diferentes vocalías de la
Sociedad Española de Psicología Positiva (SEPP) como
una manera de incentivar las contribuciones en esta
materia en todo el mundo.

psycap.cl

La Psicología Positiva se ha posicionado desde
sus orígenes (Maslow, 1954; Seligman y Csikszentmihalyi,
2000) como una de las áreas de la Psicología con
gran proyección científica y práctica para atender la
complejidad del ser humano, y potenciar lo mejor de las
personas en todos los ámbitos de su vida. Optimismo,
esperanza, creatividad y responsabilidad, entre otros,
son rasgos que poseen las personas (y los grupos) y que
se pueden promover para beneficio personal y de otros.
El objeto de estudio de la Psicología Positiva es amplio y
transversal e incluye campos tan dispares como la salud,
el trabajo, las organizaciones, el deporte, el tiempo libre y
la educación, etc. Está basado en el estudio y desarrollo
de cualidades positivas (e.g., emociones positivas,
fortalezas del carácter, flow) pero también con la
preferencia, con algo que es valioso y tiene un sentido de
progreso (Pawesky, 2016; ver Salanova y Llorens, 2016).
Tal ha sido el avance de la Psicología Positiva, a pesar
de sus críticas, que estamos inmersos en la “Segunda
Ola” de la Psicología Positiva o Psicología Positiva en su
versión mejorada (Psicología Positiva 2.0) (Held, 2004;
Wong, 2011).
En el presente monográfico se presentan cinco
contribuciones que evidencian el impacto y el interés
que despierta la Psicología Positiva en nuestros días en
diferentes áreas y campos de aplicación de la Psicología
siempre bajo el prisma del método científico. Así, las
contribuciones del monográfico abordan la Psicología
Positiva mediante revisiones teóricas, estudios empíricos
e intervenciones con temáticas relacionadas con la

gaudibilidad y el bienestar subjetivo; la felicidad y la
cultura; la empatía y mindfulness; la autocompasión,
afecto positivo, mindfulness y autoestima; y la reducción
de síntomas depresivos, satisfacción vital y afecto
positivo. Además, tales trabajos han sido elaborados por
investigadores noveles de diferentes universidades tanto
privadas como públicas de Chile, México y España; lo
que demuestra ese carácter despierto y motivador de la
Psicología Positiva en el mundo.
En el primer trabajo, “Gaudibilidad y el bienestar
subjetivo en la salud: una revisión sistemática” (SánchezTeruel, D., y Robles-Bello, M.A. de la Universidad de
Jaén, España) se muestra una revisión teórica y crítica
desde 2004 a 2014 sobre la relación que existe entre la
capacidad para disfrutar y su relación con el bienestar
o la calidad de vida. Además, se discuten pautas de
intervenciones para promocionar el disfrute desde un
punto de vista transcultural. Para ello, en primer lugar, se
presenta una revisión sobre el disfrute y la gaudibilidad
y su relación con el bienestar. A continuación, se indican
los principales resultados obtenidos de la búsqueda del
concepto de gaudibilidad en bases de datos PsycInfo,
Psyke, Psicodoc y Medline.
El segundo artículo, “Felicidad y su ajuste cultural:
actuales evidencias y futuras direcciones” (Morales, P. y
Quezada, A. de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile)
presenta los principales resultados obtenidos a partir
de una revisión teórica de la Psicología Positiva en los
últimos diez años. Para ello, se presentan teorías y datos
empíricos sobre conceptos positivos como la felicidad,
y bienestar psicológico desde una perspectiva sociocultural. De esta manera, se describe la Psicología
Positiva individual, la cultura y la Psicología Positiva con
ajuste cultural.
El tercer trabajo titulado “Empatía y mindfulness.
Convergencia teórica” (Bellosta-Batalla, M., PérezBlasco, J., Cebolla, A., y Moya-Albiol, L. de la Universidad
de Valencia. España) señala las aportaciones teóricas
e investigaciones sobre la empatía y su relación con
el mindfulness. En los últimos años, el incremento de
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estudios sobre los numerosos beneficios de la práctica
de mindfulness –y sobre todo aquellos programas
que incluyen la compasión y la autocompasión- son
muy consistentes respecto a la mejora de los vínculos
con los demás. Analizar la intersección teórica entre
empatía y mindfulness es fundamental para avanzar en
el conocimiento acerca de la utilidad del mindfulness
como estrategia de intervención encaminada a fomentar
la empatía.
El cuarto estudio, “Adaptation and preliminary
validation of the self-compassion scale in a chilean
context” (Araya, C., Moncada, L., Fauré, J, Mera, L,
Musa, G., Cerda, J., Fernández, M., Araya, P., Becerra,
M., Castillo, R., Concha, L.F. y Brito, G. de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, Universidad de Chile y Sofia
University) se centra en la autocompasión como factor
clave para la reducción de síntomas y el incremento del
bienestar psicológico. En concreto, los autores adaptan al
castellano la escala de autocompasión y otorgan validez
a su traducción en una muestra final de 268 participantes.
Los resultados muestran, además, relaciones positivas
entre autocompasión y otras escalas positivas como el
afecto positivo, el mindfulness y la autoestima.
Finalmente, en el trabajo titulado “Propuesta
de un programa de intervención piloto basado en la
Psicología Positiva para la reducción de síntomas de
depresión” (Pintado, S. y Castillo, M.A. de la Universidad
de las Américas Puebla de México) se desarrolla un
programa piloto de intervención para el tratamiento
clínico de la depresión. Este programa se llevó a cabo
en 16 estudiantes universitarios en 8 sesiones grupales
y se subraya su relevancia para la reducción de los
síntomas de depresión y del afecto negativo. Además, se
señala la relación positiva que existe sobre la satisfacción
vital y el afecto positivo en una muestra de estudiantes
universitarios mexicanos.
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La Gaudibilidad y el bienestar subjetivo en la salud: una revisión sistemática
The Gaudiability and subjective well-being in health: a systematic review

David Sánchez-Teruel1 y Mª Auxiliadora Robles-Bello2
Fecha de Recepción 9 de febrero de 2015 / Fecha de Aceptación 28 de enero 2017

Universidad de Jaén (España).

Marco teórico

La calidad de vida se ha convertido es una
prioridad de salud pública en el nivel de bienestar de
muchos países. Se presentan distintas cuestiones
conceptuales sobre el disfrute o gaudibilidad y se
plantean qué factores están más relacionados con el
bienestar psicológico y la calidad de vida en la salud.
El objetivo de este estudio es identificar los resultados
sobre la relación entre gaudibilidad y bienestar o calidad
de vida en la salud. Se ofrece una visión crítica basada
en la revisión sistemática de estudios que analizan
el disfrute y bienestar subjetivo a lo largo de la última
década (2004-2014). Se discuten diversas pautas para el
fomento de las habilidades para el disfrute como aspecto
clave del bienestar subjetivo y la felicidad de colectivos y
personas, alertando sobre la importancia de la valoración
transcultural de estos aspectos.

Hoy nadie discute que los aspectos positivos
del ser humano también son de interés para científicos
y profesionales de la Psicología por su impacto en el
bienestar de las personas (Aspinwall & Brunhart, 2000;
Kobasa, 1979; Fredrickson, 2001; 2003). Numerosos
psicólogos han comenzado a investigar la función
adaptativa de los aspectos positivos dentro del marco
aportado por la Psicología Positiva (Seligman, 2002;
Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Vecina, 2006; Vera,
2006). En este contexto, su cultivo se está convirtiendo
en un poderoso recurso para transformar la vida ordinaria
en algo plenamente satisfactorio y con sentido (Chida
& Steptoe, 2008) y también se ha convertido en un
valioso recurso terapéutico para mejorar el bienestar
biopsicosocial de muchas personas (Canadian Institute
for Health Information, 2009).

Palabras clave: disfrute, saboreo, calidad de vida,
habilidades, bienestar psicológico

La literatura sobre los aspectos subjetivos
dentro del bienestar ha demostrado que los índices
objetivos aportan una mínima parte al proceso de
bienestar humano (Argyle, 1999; Argyle & Crossland,
1987; Veenhoven, 1997). En esta línea, parecen existir
variables subjetivas moduladoras, como la comparación
social, que dificultan la linealidad en la relación entre
aspectos objetivos y subjetivos del bienestar (Diener,
1993). De hecho, Veenhoven (1984) a partir de su World
Database of Happiness en la Universidad de Rótterdam,
logró recopilar los resultados de más de seis mil estudios
científicos de 32 países, definiendo el bienestar como
la evaluación subjetiva de la interacción entre aspectos
cognitivos y emocionales a lo largo del ciclo vital, es
decir, grado en el que una persona está a gusto con la
vida que lleva. Pero además, son abundantes los trabajos
que relacionan bienestar y salud (Campbell, Converse &
Rodgers, 1976; Caspersen, Powell & Merritt, 1994), sobre
todo la salud subjetiva por encima de la objetiva (GarcíaMartín, 2002). Todos estos resultados parecen indicar
que el nivel de bienestar subjetivo sobre la salud podría
estar modulado por variables protectoras positivas
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Vecina, 2006). Por
ejemplo, para Seligman (2003), los aspectos positivos
del ser humano pueden centrarse en el futuro, presente

Abstract
The quality of life has become a public health
priority in the welfare of many countries. various
conceptual issues on the enjoyment or gaudiebility are
presented, and suggest that factors are more related
to psychological well-being and quality of life in health.
The aim of this study is to identify the results on the
relationship between gaudiebility and welfare or quality
of life in health. a critical view based on the systematic
review of studies examining the enjoyment and subjective
well-being over the past decade (2004-2014) is offered.
different guidelines for promoting skills for enjoyment as
a key aspect of subjective well-being and happiness of
groups and individuals, warning about the importance
of cross-cultural assessment of these aspects are
discussed.
Keywords: enjoy, tasting, quality of life, skills,
psychological well-being
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o pasado. Respecto al futuro, destacan el optimismo,
la esperanza, la resiliencia, la fe, y la confianza; en las
relacionadas con el presente se encuentran por ejemplo
la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, la euforia, el flow
o experiencia óptima y la felicidad. Sobre el pasado, se
incluyen la satisfacción, la complacencia, la realización
personal, el orgullo y la serenidad.
El grueso de la literatura científica positiva se
ha centrado fundamentalmente en unos aspectos y no
tanto en otros (Avia, 1997; Fredrickson, 1998; SánchezTeruel, 2009; Watts, 1992). En concreto, parece ser que
la capacidad de disfrutar ante similares circunstancias
(ability to enjoy; enjoyment) o lo que algunos autores
han denominado “gaudibilidad” (del latín gaudierealegría), no ha tenido el suficiente desarrollo teórico ni
empírico, aunque parece modular de forma decisiva la
calidad de vida y la salud de las personas (Jose, Lima &
Bryant 2012; Padrós, 2002; Padrós & Fernández, 2001;
Sprangers et al., 2010). La gaudibilidad es un constructo
que englobaría todos aquellos moduladores que hay
entre los estímulos (externos e internos) y el disfrute
que las personas experimentan, es decir, el conjunto de
moduladores que regulan las sensaciones subjetivas de
vivir experiencias gratificantes en mayor o menor grado
de intensidad, en mayor o menor número de situaciones
y durante periodos de tiempo más o menos prolongados
(Cárdenas-Rodríguez & López-Feldman, 2015; Padrós,
2002; Padrós & Fernández, 2008).
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Ya existieron doctrinas filosóficas en la Grecia
clásica que podrían contemplarse como antecedentes
lejanos de este concepto, era el denominado como
“hedonismo”. El hedonismo se basaba en la búsqueda del
placer y la supresión del dolor como objetivo o razón de
ser. Un antecedente más cercano de este concepto fue
el de “susceptibilidad al reforzamiento” de Gray (1987a,
b), según el cual, los individuos con alta susceptibilidad
muestran mayor interés, persistencia y perseverancia que
otros para buscar reforzadores (Pickering, Corr & Gray,
1999). Sin embargo, la gaudibilidad parece ir más allá:
se asocia a los aspectos degustadores que acompañan
al refuerzo. Como apunta Padrós (2002), parafraseando
a los teóricos de la psicología positiva como Seligman y
Csikszentmihalyi (2000), es la misma diferencia que hay
entre placer y disfrute. El placer implica sentimiento de
agrado relacionado con la satisfacción de necesidades
homeostáticas o de equilibrio como el hambre, sexo,
confort del cuerpo (cansancio), en cambio el disfrute
implica la posibilidad de “saborear el placer”, el disfrute
es concebido como una sensación agradable que se
produce cuando se rompen los límites de la homeóstasis
y se ensanchan más allá de ellos mismos.
Dentro de la Psicología los moduladores
que parecen influir sobre la gaudibilidad son de tipo
cognitivo, emocional y conductual. Respecto a los
moduladores cognitivos de la gaudibilidad se encuentran
la imaginación, la concentración, el sentido del humor,
las creencias y valoraciones que uno hace sobre lo
que le lleva a disfrutar. También, la gaudibilidad viene
modulada por aspectos emocionales, como experimentar

sensaciones gratificantes o potenciar aquellas otras que
le llevan a disfrutar y aspectos conductuales como buscar
actividades gratificantes y generar retos. Además, se
considera de vital importancia observar la evolución de
la gaudibilidad a través de periodos de tiempo largos
y la posible relación de este constructo con diferentes
variables de personalidad y trastornos específicos
(Lyubomirsky, King & Diener, 2005; Padrós y Fernández,
2008). Así, presentar deterioro cognitivo, elevados niveles
de anhedonía, bajos niveles de motivación intrínseca y
afecto positivo pueden disminuir el nivel de disfrute o
gaudibilidad (Blanchard, Horan & Brown, 2001; Chapman,
Chapman & Raulin, 1976; Choi, Mogami & Medalia, 2010).
De manera que, cuanta más alta es la gaudibilidad, más
probabilidades tienen las personas de disfrutar (Padrós
& Fernández, 2008). Por ello, la gaudibilidad es sinónimo
de capacidad de (o para el) disfrute (Montgomery, 2009).
En esta línea, algunos autores han planteado que la
búsqueda del disfrute en el bienestar subjetivo, puede ser
un principio factible para una gran mayoría de personas
(Heukamp & Ariño, 2011), sin embargo, parece también
que no está disponible para otras muchas, porque los
aspectos socioeconómicos y ecológicos parecen también
modular este aspecto (McNulty & Fincham, 2012). Así,
la capacidad de disfrutar puede ser fortalecida bajo
importantes condicionantes psicosociales-subjetivos
(felicidad, mayor esperanza de vida, búsqueda activa de
relaciones personales y un mayor apoyo social percibido,
compromiso o engagement, satisfacción, logros y
competencias), aunque también se encuentra modulada
por factores socioeconómicos-ecológicos (alto respeto a
los derechos humanos, necesidades básicas cubiertas,
un alto nivel educativo, de conocimientos y habilidades
digitales y mínima corrupción) que afectan a las variables
claves (ecológicas y subjetivas) de este anhelo del ser
humano (Forgeard, Jayawickreme, Kern & Seligman,
2011).
La existencia o inexistencia de estos moduladores
(internos y ecológicos) influyen de forma decisiva en el
nivel de gaudibilidad de una persona y la gaudibilidad
a su vez, en su calidad de vida (quality of life-QoL)
(Csikszentmihalyi, 1990). De hecho, investigaciones
recientes han planteado que los niveles (mayores o
menores) de disfrute o gaudibilidad debieran de ser
objetivos claves en los procesos de intervención en
algunos trastornos mentales, como por ejemplo en el
trastorno por estrés postraumático (Koenen, Stellman,
Sommer & Stellman, 2008), en la esquizofrenia (Padrós,
Martínez-Medina & Cruz, 2011), en la depresión mayor
(Denninger et al., 2011), en las conductas adictivas
relacionadas con infecciones sexuales (Mimiaga,
Reisner, Pantalone, O’Cleirigh, Mayer & Safren, 2012) o
en el trastorno obsesivo-compulsivo (Macy et al., 2013). El
desarrollo de programas de intervención que aumentasen
la gaudibilidad podrían contribuir a mejorar el bienestar y
la calidad de vida de estas personas, siempre partiendo
de que el disfrute es subjetivo, diverso y diferenciado,
en función de culturas, países y sociedades (Canadian
Institute for Health Information, 2009; Diener & Diener,
2011; Padrós, Herrera-Guzmán & Gudayol-Ferré, 2012).
De hecho, algunos resultados informan de que ni los
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Debido a la importancia de la capacidad de
disfrute en el bienestar psicológico, se ha realizado una
revisión sistemática (Perestelo-Pérez, 2013) sobre los
principales resultados que avalan el creciente interés por
este concepto y su influencia en la calidad de vida y en
la salud. Se identificaran todos los estudios que valoran
la relación entre gaudibilidad y bienestar o calidad de
vida en la salud, esperando que la gaudibilidad en la
calidad de vida este modulada en mayor medida por
factores psicológicos que biológicos, económicos o
demográficos. Y también se espera que exista poca
literatura que evalúe la interacción de estos factores en
diversas poblaciones y países.

Participantes

Método

Se realizó una búsqueda de artículos (en español
e inglés) en las bases de datos PsycInfo, Psyke, Psicodoc,
Medline centrada en la exploración de conceptos
clave como “Gaudibilidad”, “Gaudiability”, disfrutar
,“enjoyment”, calidad de vida, “quality of life” y su relación
con salud, “health”. Se seleccionaron solo aquellos
trabajos que incluían las palabras clave mencionadas.
Además se revisó la bibliografía de los artículos a los que
se tuvo acceso a texto completo gratuito para localizar
nuevas investigaciones primarias.
Los criterios de inclusión fueron los siguientes:
•
Población de interés: cualquiera
•
Método: cuantitativos o cualitativo
•
Idioma: inglés y español.
•
Inclusión de palabras clave mencionadas
•
Periodo de publicación: 2004-2014
Procedimiento
Basándose en el diagrama de flujo planteado
en la Figura 1, el segundo autor realizó la fase inicial de
revisión (identificación y duplicados) y ambos autores
revisaron todos los títulos y resúmenes identificados.
Los desacuerdos fueron resueltos por consenso.
Posteriormente, se evaluaron todos los documentos
restantes para su inclusión en la revisión final.
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factores psicosociales (subjetivos) son los mismos para
todos los seres humanos, ni tampoco la regulación de
factores socioeconómicos (ecológicos) afecta de igual
modo a todos los países (Luhmann, Hofmann, Eid, &
Lucas, 2012; Grant & Bowling, 2011; McNulty & Fincham,
2012). Así, algunos estudios plantean que se deberían
concentrar los esfuerzos en los métodos necesarios
para recoger y valorar las interacciones entre los datos
subjetivos y ecológicos del bienestar (Forgeard et al.,
2011; Sánchez-Teruel & Robles, 2013). Y menos aún, se
ha realizado un análisis pormenorizado de la gaudibilidad
y de sus factores moduladores y de resultado sobre el
bienestar o sobre la calidad de vida dentro de la salud.
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Del total de estudios iniciales (2.682) se
seleccionaron 27, que cumplían los criterios de inclusión y
que aparecen resumidos en la tabla 1, donde se presentan
ordenados por fecha de publicación y especificando los
siguientes datos:

psycap.cl

1. Identificación de autores: Autores y año de publicación
2. Participantes: número de participantes

3. Participantes: tipo
4. Participantes: género
5. Participantes: edad
6. País de realización del estudio
7. Método: Revisión, meta-análisis,
instrumental
8. Variables moduladoras
9. Variables de resultado

experimental,
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Resultados y Discusión
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Según los criterios de inclusión (Tabla 2) para la
última década (2004-2014) el análisis de la productividad
por años muestra un pico máximo en los años 2013 (729,9%) y 2012 (5-18,5%), seguido por el año 2007 (414,8%), por lo que más de la mitad (16-59,3%) de la
productividad científica de artículos sobre el disfrute,
bienestar subjetivo y calidad de vida se aglutina en el
periodo 2007-2013. Sin embargo, el inicio de la crisis
económica mundial se sitúa en torno al año 2008 (según
territorios y países), lo que puede haber influido en los
resultados obtenidos por más de la mitad de los estudios
revisados.
El número de participantes en los estudios
revisados (N=27) puede considerarse bajo, puesto que
la mayoría es menor de 999 participantes (62,9%) y en 10
o más (37,1%) está por encima de 1.000 participantes. El
análisis de la población muestra que en el 51,8% (14) ha
participado población general, en un 18,5% (5) personas
con trastornos físicos, en el 14,9% (4) personas con
trastornos psicológicos o con problemas de salud mental
y en un 11,1% (3) han utilizado ambas muestras. En la
mayoría de los estudios que utilizaban población general,
éstas solían ser muestras de conveniencia (universitarios,
anuncios, asociaciones) y en el resto, muestras que
presentaban algún aspecto socio-demográfico de
interés (procedencia, cultura, maternidad, ingresos) o
clínico (salud física, salud mental). Las muestras con
trastornos físicos solían ser de alta gravedad o morbilidad
(cáncer, fibrosis quística, hidradenitis supurativa) o con
discapacidad física severa. El resto de muestras se
caracterizaba por presentar trastornos psicológicos,
sobre todo de tipo obsesivo-compulsivo, del estado de
ánimo (depresión) o trastorno dismorfico. Los resultados
obtenidos muestran que, más de la mitad de los estudios
revisados las muestras pertenecían a la población
general. Sin embargo, si el estado de salud (mental o
física) guarda una correlación importante con el bienestar,
tal y como lo han planteado algunos autores, la valoración
de la capacidad de disfrute o bienestar subjetivo debiera

evaluarse en población clínica o expuesta a situaciones
adversas (Miret et al., 2014). Esto podría ofrecer una
visión más clara sobre los patrones psicosociales de
disfrute que ponen en marcha personas que sufren una
baja calidad de vida.
Respecto al género de los participantes en los
estudios revisados (N=27), la mayoría eran muestras no
equilibradas en género (10-37,1%) o incluso en algunos
estudios eran exclusivamente femeninas (3-11,1%),
mientras que en una no despreciable proporción de
estudios no se indicaba el género de los participantes
(6-22,2%), ni en su descripción ni en la exposición de
resultados. Sería de interés controlar la variable género
dentro de los estudios relacionados con el disfrute y
bienestar, puesto que existen pruebas claras de como la
diferenciación sexual influye en la capacidad de disfrute,
tal y como lo han planteado estudios previos (Ruseski,
Humphreys, Hallman, Mimbre, Breuer, 2014). En la
revisión de estudios realizados, si se analiza la edad se
puede comprobar que un 77,7% (21) tenían más de 18
años y en un 14,8% (4) de estudios participó también
población menor de 18 años. La necesidad de estudiar la
capacidad de disfrute en población infantil y adolescente
se hace patente en la revisión sistemática realizada.
Por otro lado, respecto al origen de la población
de los estudios revisados (N=27) la gran mayoría de
investigaciones fueron realizadas en Estados Unidos (1348,14%) o en algún país de la Unión Europea (8-29,6%).
Parecen existir escasos estudios donde se valora el nivel
de disfrute o bienestar subjetivo en países con baja renta
per cápita o donde existen condicionantes ecológicos
adversos para el fomento del disfrute o bienestar
subjetivo, tal y como lo han planteado estudios anteriores
(Esmaeilzadeh, Delavar & Delavar, 2013; Kandasamy,
Chaturvedi, Desai, 2011; Ohaeri, Awadalla, El-Abassi
& Jacob, 2007). Se debería potenciar la investigación
transcultural sobre aspectos positivos del ser humano y,
en particular, valorar la influencia de la gaudibilidad en el
bienestar y la calidad de vida en países y culturas donde
los aspectos socio-ecológicos son adversos.
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Existen muchos términos que cambian su
significado en función del autor que los utiliza, pero
todos mantienen una importante relación con el antiguo
tema de la felicidad, tal y como han planteado algunos
estudios anteriores (Gasper, 2010; Layard, 2010;
Michaelson Abdallah, Steuer, Thompson & Marks, 2009).
Respecto al análisis de las variables (moduladoras y
de resultado) que están relacionadas con el disfrute o
gaudibilidad, la calidad de vida y la salud (mental o física),
los resultados de la revisión realizada muestran que el
disfrute o gaudibilidad se encuentra muy relacionado con
la calidad de vida y la salud (10-37,1%) y no tanto con
el bienestar subjetivo o felicidad (4-14,8%). Existiendo
una mayoría de estudios donde se valoran las variables
psicológicas como moduladoras de la gaudibilidad
dentro del bienestar o dentro de la calidad de vida en la
salud (9-33,3%), y muy pocos estudios donde se valoran
la interacción de dos o más variables moduladoras de
estos estados (3-11,1%). Existe un gran marco científico
interesado por el estudio de la calidad de vida, el bienestar,
la satisfacción, el bienestar subjetivo o la felicidad tal y
como lo han planteado estudios previos (Diener, 2009;
Furr, 2009), pero muy pocas investigaciones donde se
intente valorar la interacción de variables moduladoras
de dichos estados. Los resultados obtenidos por esta
revisión confirman una de las hipótesis planteadas por
este estudio, donde los aspectos psicológicos modulan la
gaudibilidad por encima de otros como los económicos,
biológicos o demográficos.
Desde la revisión de Wilson (1967), el concepto
de felicidad ha ido reformulándose e incluyéndose
en constructos como “Calidad de Vida-QoL” (Wilson,
1967); “Satisfacción de Vida” (Conte & Salamon, 1982);
“Bienestar Psicológico” (Bradbum, 1969); hasta que ha
prevalecido sobre todos el de “Bienestar Subjetivo” (BS).
Así, los resultados de la revisión realizada parecen mostrar
que la calidad de vida o satisfacción con la vida, son de
gran interés como procesos de resultado (18-66,6%) y
el resto de estudios analizan como variables claves, el
bienestar subjetivo o psicológico (9-33,3%). En concreto,
del total de estudios (N=27), solo 8 (29,7%) analizan el
disfrute como variable relacionada con la calidad de vida
y 4(14,8%), con el bienestar subjetivo. Sin embargo, es de
interés plantear que cuanta más alta es la gaudibilidad,
más probabilidades tienen las personas de disfrutar y

alcanzar un mayor nivel de bienestar subjetivo (Padrós
& Fernández, 2008). Existe un importante consenso al
considerar que el BS representa la evaluación que las
personas realizan de sus vidas, incluyendo la alegría o
gaudibilidad, las emociones placenteras, la satisfacción
de vida y una reformulación constructiva de afectos y
emociones desagradables (Diener & Biswas-Diener,
2000). Algunos autores ya han planteado propuestas
de medida que permitan una comprensión matizada de
la naturaleza compleja del disfrute dentro del bienestar
subjetivo (Huppert et al., 2008; Huppert & So, 2009). De
acuerdo con este grupo de investigadores, el bienestar
subjetivo se puede definir como un proceso dinámico,
que da a la gente una idea de cómo sus vidas pasan por
la interacción entre sus circunstancias, las actividades
que realizan y los recursos psicológicos que ponen en
marcha para afrontarlas (Michaelson et al., 2009, p. 3).
En esta línea, diversas investigaciones han
planteado que el disfrute o saboreo forma parte del
BS o felicidad y que además, este aspecto puede ser
entrenado, tal y como lo han demostrado estudios
anteriores (Veenhoven, 2003). La necesidad de apresar
tales relaciones y proponer modelos integradores y
contextualizados sobre el nivel de BS de las personas
podrían estar basados en (Veenhoven, 2010): (1)
proporcionar información sobre las consecuencias
de decisiones para la vida, que puedan afectar sobre
el nivel de felicidad o bienestar, (2) entrenamiento en
habilidades para el disfrute de la vida o gaudibilidad
y (3) el counseling profesional para sacar el máximo
partido a los acontecimientos vitales positivos y aprender
a reformular lo que aportan los acontecimientos vitales
negativos. Aprender a disfrutar se contemplaba como
habilidades asociadas a clases sociales altas o con un
importante poder adquisitivo. Sin embargo, también
es posible desarrollar este disfrute en los momentos
comunes de la vida, tales como un desayuno o ver
el atardecer. La formación en saborear los placeres
simples es parte de algunas prácticas religiosas que
fomentan la salud mental positiva tal y como lo han
planteado estudios previos (Kandasamy, Chaturvedi,
Desai, 2011; Veenhoven, 2008, 2010). Así, el disfrute
hedonista es muy valorado en la sociedad actual,
ocupando un lugar destacado en la imagen social del
bienestar (Piedra, Schwartz, Broderick & Deaton, 2010).
Sin embargo, las técnicas que nos ayudan a obtener la
capacidad de disfrutar están subdesarrolladas. No hay
entrenadores de disfrute profesionales, por lo menos
no hay instructores destinados a mejorar nuestro nivel
general de disfrute. Hay orientación profesional para
tipos específicos de placeres, con el objetivo principal de
la venta del producto, como apreciar un buen vino o un
cuadro, pero, si la capacidad de disfrute está asociada
al bienestar subjetivo y éste fomenta la calidad de vida,
sería importante desarrollar técnicas de entrenamiento en
disfrute mucho más amplias y con objetivos destinados
al fomento de la salud. Tal y como se ha contemplado en
la revisión sistemática realizada, una forma de entrenar
esta habilidad podría ser la de proporcionar capacitación
en “atención”, usando técnicas de meditación, de yoga
u otras (Ross, Friedmann, Bevans & Thomas, 2013).
psycap.cl
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Si analizamos la metodología utilizada, se
puede observar que la mayoría utilizan una metodología
cuantitativa (24-88,8%) frente a una minoría de estudios
cualitativos (1-3,7%). En particular, los estudios
cuantitativos utilizan una metodología transversal (1659,3%), otros utilizan una metodología longitudinal (518,5%) y el resto otro tipo de metodologías como la
instrumental (3-11,1%). Sin embargo, se considera de
vital importancia la realización de estudios longitudinales
sobre el disfrute, bienestar subjetivo y calidad de vida,
tal y como han señalado algunos autores (Lyubomirsky
et al., 2005; Padrós y Fernández, 2008). La valoración de
aspectos longitudinales de la gaudibilidad en el bienestar
son claves básicas para valorar su impacto más continuo
en la calidad de vida y salud de las personas.
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También se podría contemplar la ampliación de un
repertorio de actividades de ocio, lo que se vincula con
experiencia en diversos programas de estimulación
tal y como se ha planteado anteriormente por otros
estudios (Zander, Passmore, Mason & Rissel, 2013).

Otra vía podría ser buscar la eliminación de las barreras
internas para disfrutar, que podría estar relacionada con
el entrenamiento clínico del hedonismo. Todos estos
aspectos confirman otra de las hipótesis planteadas por
este estudio, y es la escasa literatura sobre gaudibilidad
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Conclusión
Dado el creciente interés por la felicidad y
la calidad de vida que rodea el contexto de la salud,
la realización de una revisión sistemática sobre
la gaudibilidad o capacidad para disfrutar, como
moduladora del bienestar subjetivo y calidad de vida,
es oportuna y pertinente. Sin embargo, la literatura
sobre la gaudibilidad debería centrarse más en cómo
determinados colectivos que sufren situaciones adversas
(continuas o puntuales), son capaces de disfrutar de la
vida, saboreando sus pequeños placeres.
Los estudios revisados se han centrado en
países con renta per cápita alta (EEUU y Europa),
obviando cómo la población con otros niveles socioeconómicos es capaz de disfrutar, incluso en situaciones
ecológicas poco favorables. Esto hace reflexionar sobre
la importancia del desarrollo de estudios más focalizados
en el disfrute, en sociedades con entornos ecológicos
estructurales menos propicios, pudiendo obtener así las
claves y estrategias que ponen en marcha esta población
y que modulan su nivel de bienestar. También es de
interés centrar el foco de atención en estudios sobre
colectivos clínicos, que han desarrollado altos niveles
de calidad de vida y no tanto en población general. Este
aspecto parece ser poco potenciado en la revisión de
estudios realizada, quedando además personas con
edades concretas (niños y adolescentes) muy alejadas
de los estudios sobre gaudibilidad y bienestar realizados
hasta la fecha.
El desarrollo y potenciación de la gaudibilidad
o disfrute no promueve directamente niveles altos o
bajos de bienestar subjetivo y, menos aún, de una
mayor o menor calidad de vida. Sin embargo, sí modula
otros aspectos protectores del desarrollo humano, que
pueden ser variables predictivas para un mayor o menor
bienestar psicológico. De ahí que sea de interés el hacer
conscientes a los profesionales de la psicología positiva,
de la necesidad e importancia de enseñar, en sociedades
“opulentas”, la capacidad para disfrutar, como variable
moduladora de resultados más constructivos, puesto que
la literatura revisada ha demostrado que la existencia de
un bienestar ecológico no garantiza la existencia de un
bienestar subjetivo y, menos aún, garantiza una mayor
calidad de vida.
Limitaciones y perspectivas futuras
Esta revisión ofrece una perspectiva valiosa
sobre la influencia de la gaudibilidad como moduladora

del bienestar subjetivo; sin embargo, también presenta
algunas limitaciones, que podrían considerarse
perspectivas de interés para futuros investigadores.
En primer lugar, a pesar de los esfuerzos realizados
durante el proceso de revisión, es probable que
no se identificaran algunos estudios, puesto que la
determinación de los criterios de inclusión dentro de
los procesos de revisión sistemática implementa cierto
grado de selección. Por otra parte, fueron elegidos los
documentos sólo revisados por pares, que excluía los
estudios no publicados y los estudios publicados en
revistas no arbitradas. En segundo lugar, se incluyeron
solo los estudios publicados en inglés y español y es
posible que existan importantes contribuciones a este
campo que hayan sido publicadas en otros idiomas. Por
último, el pequeño número de estudios identificados para
la revisión y el predominio de los estudios realizados en
los EE.UU. son también una limitación del cuerpo actual
de la investigación en este campo. Sobre todo, porque
el bienestar subjetivo, viene determinado por aspectos
culturales y geográficos. A pesar de estas limitaciones,
esta revisión ofrece la primera recopilación sistemática
de datos específicos sobre el tema y la apertura de vías
para fortalecer la investigación y para la práctica clínica.
La consideración de estos resultados será esencial
para desarrollar y mejorar las herramientas educativas
y servicios de apoyo psicosocial apropiados para el
fomento de una contextualizada calidad de vida y
bienestar subjetivo.
Para finalizar, se recomiendan estudios futuros
más rigurosos, que superen los defectos metodológicos
identificados en la investigación existente sobre este
tema y en la actual revisión realizada, y también que
se ofrezcan nuevas dinámicas y relaciones, como por
ejemplo, el estudio sobre cómo la capacidad de disfrute
puede modular la resiliencia como resultado o cómo la
capacidad de disfrute pudiera estar modulada por los
rasgos de personalidad.
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Resumen

Resumo

La presente revisión analizó los principales hallazgos
que han surgido en la última década en relación con la
Psicología Positiva. Esta revisión incluye teorías y datos
empíricos sobre la felicidad y el bienestar subjetivo de
las personas. En esta literatura se percibe una cierta
tendencia a enfocarse en sus aspectos individuales,
lo que genera interrogantes sobre cuáles y de dónde
provienen los datos que respaldan sus conclusiones.
En paralelo, de las investigaciones socioculturales se
desprende que la cultura influye en las personas y, por
ende, en su felicidad, aspectos no siempre considerados
explícitamente en la literatura sobre felicidad. En el
presente artículo se promueve una mirada complementaria
que integre aspectos culturales al investigar sobre estas
temáticas, logrando así que sus resultados se ajusten de
mejor manera a las particularidades de la cultura.

Esta revisão examinou as principais conclusões que
surgiram na última década em relação à Psicologia
Positiva. Esta avaliação inclui teorias e dados empíricos
sobre a felicidade e bem-estar subjetivo das pessoas.
Nessa literatura uma tendência para se concentrar em
aspectos individuais, o que levanta dúvidas sobre o que
e onde eles veem provas que sustentam suas conclusões
é percebida. Em paralelo, a pesquisa sociocultural
mostra que a cultura influencia as pessoas e, portanto,
na sua felicidade, sempre aspectos não explicitamente
considerados na literatura sobre a felicidade. Neste
artigo, uma maior compreensão que integra os aspectos
culturais para investigar estas questões, alcançando
os seus resultados se encaixam melhor com as
particularidades da cultura é promovida.

Palabras claves: Felicidad, cultura,
positiva, bienestar subjetivo, WEIRD.

psicología

Palavras-chave: felicidade, cultura,
positiva, bem-estar subjetivo, WEIRD.

psicologia

Introducción

This review examined the main findings that have
emerged in the last decade in relation to Positive
Psychology. The article includes a revision of theories and
empirical data on happiness and subjective well-being
of people. In this literature, there is a tendency to focus
on mostly individual aspects. This focus raises some
questions about the current body of empirical evidence.
Because of the focus on individual aspects, important
factors such as culture are not frequently considered in
Positive Psychology. Thus, we review studies that focus
on sociocultural issues and we observe that culture can
have an impact on happiness. In this article we promote
an insight that integrates cultural aspects to investigate
these issues.
Keywords: Happiness, culture, positive psychology,
subjective well-being, WEIRD.

Tradicionalmente la psicología, como ciencia que
estudia la conducta y los procesos mentales, a lo largo
de su joven historia se ha orientado en los aspectos
negativos o más patológicos del ser humano. Esta mirada
ha permitido desarrollar grandes avances en relación al
funcionamiento mental de las personas y en el desarrollo
de terapias para la recuperación psicológica de quienes
padecen trastornos (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000).
Sin embargo, con el paso del tiempo, se ha hecho
necesario complementar este paradigma clásico con una
perspectiva que enfatice en el funcionamiento óptimo de
las personas y sus aspectos más positivos (Seligman,
2005; Seligman, 2011; Salanova, Llorens & Martínez,
2005).
Progresivamente la literatura en psicología positiva,
felicidad y bienestar ha tenido un importante impacto
en las ciencias del comportamiento, advirtiéndose
en el creciente número de artículos, revistas y libros
desarrollados desde que surgió como tópico psicológico.
Un análisis preliminar de las publicaciones sobre felicidad
psycap.cl
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en PsychInfo, muestra que entre los años 1984-1999
existen sólo 19 publicaciones en comparación al periodo
entre el 2000 y el 2015, dónde se han publicado 421
artículos. Este explosivo incremento de publicaciones
evidencia el creciente interés en este nuevo enfoque
que valora aspectos del ser humano ligados al bienestar,
satisfacción, calidad de vida y felicidad como conceptos
válidos científicamente.
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De acuerdo con Csikszentmihalyi (1999), la felicidad
puede abordarse a partir de dos perspectivas: (1) como
un estado que se desea alcanzar, algo que sucede como
el resultado de la suerte o acontecimientos externos; o
bien (2) como un rasgo o condición vital que depende
la interpretación que se le da a las vivencias personales
a partir de su mundo interno. Esta investigación plantea
que las personas podrían controlar de mejor forma su
experiencia y, así, incrementar la calidad de sus vidas,
acercándose a lo que podría hacerles sentir felices.
Seligman (2011) coincide en esta perspectiva al definir la
felicidad a partir de las emociones positivas, la capacidad
de fluir y el sentido de pertenencia. Adicionalmente,
plantea que la buena vida consiste en emplear las
fortalezas personales en forma cotidiana para lograr una
felicidad auténtica y gratificación abundante. De esta
manera, mientras las fortalezas y virtudes estén más
arraigadas a algo superior, más significado tendrá la
propia existencia. Por su parte Matthieu Ricard (2005),
monje budista considerado el hombre más feliz del
mundo, sostiene que la felicidad es un estado de plenitud
adquirido, que subyace a cada instante de la propia
existencia y perdura a lo largo de las circunstancias,
gracias al desarrollo de una mente sana y serena.
Una manera de aproximarse teóricamente a la felicidad
es mediante la medición del bienestar subjetivo. En
específico, se refiere a las evaluaciones que las personas
hacen de su propia vida en base a componentes
afectivos y cognitivos, es decir, lo que sienten y piensan
sobre la vida que llevan (Diener, 2000). El componente
afectivo, se relaciona con sus emociones, sentimientos
y estados de ánimo más frecuentes. Paralelamente, el
componente cognitivo está asociado a la satisfacción
con la vida y la diferencia percibida entre logros y
aspiraciones. De esta manera, ambos componentes
están relacionados en cierta medida ya que las personas
que experimentan emociones positivas y placenteras,
es probable que consideren su vida como deseable y
positiva. Asimismo en quienes estén satisfechos con
su vida predominará una valoración positiva de sus
circunstancias (Fernández, Muratori & Zubieta, 2013). No
obstante, estos componentes podrían diferir en algunos
casos. En efecto, dado que la satisfacción con la vida es
producto de la integración que las personas realizan al
evaluar cómo le ha ido en sus vidas, se constituye como
una especie de valoración global o resumen, a diferencia
del componente afectivo que responde a reacciones
puntales de eventos concretos ocurridos en el transcurso
de su vida. La satisfacción con la vida, al ser el resultado
de un juicio cognitivo, resulta un constructo más estable
a lo largo del tiempo (Castro Solano, 2010).

Para estudiar el constructo del bienestar subjetivo
se han desarrollado dos tradiciones que han adquirido
matices y se han ido diferenciando en el tiempo. La
primera es la tradición hedónica que corresponde a
lo que comúnmente conocemos como la definición
de felicidad, es decir, la búsqueda de placer y la
disminución o supresión del sufrimiento (Deci & Ryan,
2008, Veenhoven, 2008). En contraste, la segunda
tradición es la denominada Eudaimónica, que se
centra en alcanzar el desarrollo del potencial personal
o autorrealización (Deci & Ryan, 2008). Desde esta
perspectiva, el bienestar psicológico se definiría a partir
de elementos como la autoaceptación, el crecimiento
personal, sentido de trascendencia, capacidad
de establecer y mantener relaciones significativas,
congruencia, y sentido de competencia y de autonomía
(Ryff, 2013). Además, se han planteado diversas teorías
del bienestar, siendo una de las más destacadas aquella
desarrollada por Seligman (2011), denominada PERMA
(Positive emotion, Engagement, Relationships, Meaning
and Accomplishment/Achievement) compuesta por
cinco elementos: emociones positivas, involucramiento,
relaciones, significado y logro. Estos elementos se definen
y miden independientemente de los otros y contienen
las propiedades de contribuir al bienestar de cada
persona. Asimismo, este modelo podría ser aplicado en
instituciones para nuevos programas que ayuden a las
personas a desarrollar nuevas estrategias cognitivas y
emocionales.
Autores como Diener (2000) afirman que en
todos los países y culturas es importante la felicidad,
comprobando incluso que los factores que determinan
el nivel individual de felicidad duradera son el rango
base de felicidad establecido por los genes de cada
persona, las circunstancias y finalmente los actos
voluntarios (Lyubomirsky, 2008, Seligman, 2009). Una
amplia literatura enfatiza en que las personas felices
son exitosas en múltiplos dominios de la vida, es decir,
tienen mejor salud, relaciones sociales mejores y más
duraderas, mayor productividad en su trabajo, son más
longevos, obtienen mayores ingresos y tienen menores
posibilidades de divorciarse (Diener, 2000, Lyubomirsky,
King & Diener, 2005; Oishi, Diener & Lucas, 2007, Diener
y Tay, 2013).
Al indagar en diversas fuentes documentales, resulta
evidente un notorio foco en aspectos individuales. Es más,
analizando en detalle las metodologías y las muestras
con las que se obtienen los datos de los cuales se origina
esta literatura, se devela que provienen de particulares
realidades culturales que, con una alta seguridad, no
correspondan a la generalidad de su país de origen y,
menos aún, del resto del mundo. Tal pareciera que derivan
de resultados de investigación obtenidos de muestras
enmarcadas en lo que Henrich, Heine, y Norenzayan
(2010) definen como WEIRD (western, educated, and
from industrialized, rich, and democratic countries), es
decir muestras de personas occidentales, educadas,
industrializadas, ricas y demócratas.
De la revisión de esta literatura nos surge la inquietud
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Psicología Positiva Individual
Los hallazgos provenientes de investigaciones
vinculadas con los aspectos positivos de la psicología
amplían el conocimiento sobre el buen funcionamiento.
Así, la descripción se centra en los talentos, emociones
positivas, habilidades, valores, fortalezas del carácter
y virtudes de las personas. En 2005 Martin Seligman
identifica 24 fortalezas clasificadas bajo 6 grandes
virtudes. Simultáneamente, confecciona un instrumento
para medir estas fortalezas y diseña estrategias para
desarrollarlas con el objetivo de aumentar el bienestar
subjetivo y conseguir lo que denomina felicidad auténtica.
Posteriormente, se evidencia que ciertas fortalezas como
la gratitud, la esperanza, el entusiasmo, la curiosidad y el
amor contribuyen a la plenitud en mayor medida que las
otras (Park, Peterson & Seligman, 2004).
En esta búsqueda por el aumento de la felicidad
individual, Lyubomirsky (2008) plantea que se puede
conseguir a través de la práctica de actividades, tales
como expresar gratitud, ser optimistas de una forma
realista y positiva frente a la vida, evitar comparaciones
sociales, ser generoso, cultivar las relaciones sociales
y redes saludables, contar con estrategias de
afrontamiento, perdonar, experimentar el flujo, disfrutar
los placeres de la vida, establecer metas que permitan
el crecimiento, sentir espiritualidad y tener un sentido de
vida, desarrollar una atención plena y aprender a estar
en tiempo presente y, finalmente, practicar actividades
físicas para el cuidado y entretenimiento personal.
Mihály Csikszentmihalyi (1999), otro reconocido autor
en esta materia, postula que existen dos estrategias
principales para mejorar la calidad de vida: (1) intentar
que las condiciones externas sean coherentes con las
metas que se propone cada individuo, y (2) cambiar la
propia experiencia de las condiciones externas para
adaptarlas a las metas propuestas. De acuerdo a esta
segunda estrategia, explora otra dimensión de la felicidad
y afirma que existe una experiencia de flujo, definida como
un estado en que las personas están completamente
involucradas en una actividad, sin importar nada más
que la actividad en sí, dado que les genera felicidad el
sólo hecho de realizarla, a pesar de emplear un gran
esfuerzo en ejecutarla. Según el autor, esta experiencia
es positiva porque tiene el potencial para transformar la
vida en una más intensa y con significado, además de
incrementar la fuerza y la complejidad de la personalidad
(Csikszentmihalyi, 1999).
Desde esta perspectiva, diversas investigaciones
experimentales y longitudinales demuestran que
efectivamente las emociones positivas que surgen en
momentos en los que existe un esfuerzo voluntario del

cuerpo y la mente para conseguir algo valioso, conducen
al éxito en ámbitos como académico, profesional,
relacional, mejoran la salud física y mental, y ayudan a
una mayor longevidad y resiliencia. (Lyubomirsky, et al.
2005). Estos hallazgos van en una dirección distinta a
la noción comúnmente difundida sobre la felicidad como
un resultado exclusivo de haber experimentado buenas
vivencias.
Sin reducir la importancia de la literatura que privilegia
elementos individuales, el foco a continuación se aboca
a que las personas y su entorno sociocultural no están
separados sino que, muy por el contrario, se relacionan
y complementan mutuamente (Cardona & Agueldo,
2005, Lu, 2006, Markus & Kitayama, 2010, Kitayama &
Uskul, 2011, Ryff, et. al 2014). En efecto, el estudio de
aspectos del sí mismo, la identidad y agencia, tópicos
de principal interés para la investigación sociocultural,
han contribuido de forma relevante en la comprensión
del comportamiento de los individuos y, por lo tanto,
podría tener implicaciones prácticas significativas para
la felicidad.
Cultura
La cultura se puede entender como un fenómeno
colectivo que permite dar sentido a la vida cotidiana,
comprendiendo un conjunto de significados, ideas
y creencias socialmente compartidas y se asocian a
patrones de comportamientos (Cardona & Agueldo,
2005, Kitayama & Uskul, 2011). En esta línea, para
analizar e interpretar la manera en que las personas
piensan, sienten y se comportan es de capital importancia
considerar tanto las características individuales como
también el contexto cultural en el que se encuentran y
se identifican las personas (Snibbe & Markus, 2005, Ishii,
2013). Los individuos están en constante interacción con
múltiples contextos socioculturales (género, religión,
etnia, organizaciones, entre otros) e incorporan de ellos
sus patrones de comportamientos que surgen de las
imágenes, ideas, creencias valores, normas, prácticas
e interacciones sociales. Todo esto confluye finalmente
en el modo en que las personas se adaptan a su
contexto sociocultural (Snibbe & Markus, 2005, Markus
& Kitayama, 2010).
Los autoconceptos ideales o, en otras palabras,
aquellos que normativamente indican cómo alguien
es una buena persona, buen varón, buen hijo o buen
padre, varían dependiendo de la cultura. Es más, la
recomendación de ser “tú mismo” tiene diferentes
significados dependiendo del contexto cultural en donde
la persona se desenvuelva (Hoshino-Browne, Zanna,
Spencer, Zanna, & Kitayama, 2005, Kanagawa, Cross &
Markus, 2001). Markus y Nurius en 1986 fueron unos de
los precursores de esta línea investigativa indagando que
el concepto de sí mismo -possible selves- es plástico en
función de los contextos sociales en los que el individuo
interactúa. Este desarrollo pretende complementar las
concepciones de autoconocimiento, ya que representan
las ideas de lo que los individuos podrían llegar a ser y
psycap.cl
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en relación a si las personas requieren condiciones
universales o similares para ser felices, o deberían tener
un ajuste cultural. Para ello, se realizó una revisión de
literatura que pretende contribuir con la distinción de los
conceptos y aspectos más relevantes sobre psicología
positiva con el foco de una aproximación cultural.
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lo que les gustaría ser, proporcionándoles un marco de
componentes cognitivos y motivacionales que guían el
comportamiento futuro, brindando además un contexto
de evaluación mediante el cual los individuos logran
percibirse a sí mismos.
Para la concepción del sí mismo una de las
principales distinciones se basa en la independencia
e interdependencia. Con frecuencia en culturas
occidentales la consecución del objetivo cultural de la
independencia requiere interpretar al sí mismo como un
individuo cuya conducta debe estar organizada en base
a su propia referencia interna, es decir, por su repertorio
de pensamientos, sentimientos y acciones personales,
considerando al yo como independiente de otros y de
su contexto (Markus & Kitayama, 1991). Por el contrario,
muchas de las culturas no occidentales consideran que la
experiencia del sí mismo se determina, en gran medida,
por los pensamientos, sentimientos y acciones de los
demás en relación con el individuo. En este sentido, el
yo se percibe como interdependiente a pesar de que
también posee atributos internos, habilidades, juicios y
características de personalidad. Cabe mencionar que
esta visión del sí mismo no es resultado de una fusión con
otras personas ni menos un imperativo de estar siempre
en compañía, sino que el ideal es tener un alto grado de
autocontrol y agencia precisamente para ajustarse de
manera efectiva a las contingencias interpersonales y
mantener así un equilibrio armónico (Markus & Kitayama,
1991).
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Además de estas formas de concebir al sí mismo,
existen diferencias en las representaciones mentales
y el comportamiento de una persona dependiendo del
contexto cultural en el que se encuentre. Una de las
distinciones culturales más comunes es la dimensión
del individualismo y colectivismo, que permite identificar
las motivaciones personales, las metas conscientes,
las respuestas de los individuos y su relación con los
grupos sociales. Por ejemplo, en función de una fuerte
presencia de valores individualistas o colectivistas,
un individuo tenderá a estar centrado en sus propias
necesidades, intereses y objetivos, o, por el contrario,
tenderá a centrarse en su familia o comunidad. Así, el
comportamiento apropiado en un contexto puede variar
dependiendo de la comprensión cultural que se tenga
sobre las situaciones, optando dentro del conjunto de
prácticas disponibles aquellas que mejor se adapten a
su identidad, incorporándolas como prácticas culturales
que permitirán convertirse en un miembro de su cultura
(Kanagawa, Cross & Markus, 2001, Kitayama & Uskul,
2011).
En cuanto a los procesos psicológicos de regulación
y expresión de emociones, de principal importancia
para la psicología positiva, las personas de culturas
individualistas valoran la libre expresión de pensamientos
y sentimientos como un signo de un yo independiente.
En contraste, en las culturas más colectivistas las
personas se preocupan que la regulación y expresión
de emociones no afecte negativamente sus relaciones
interpersonales (Kitayama, Markus & Kurokawa, 2000,

Kim & Sherman, 2007; Matsumoto et. al, 2008 en Kim,
Sherman, Mojaverian, Sasaki, Park, Suh & Taylor, 2011).
Este aspecto asoma como un elemento que se debería
incorporar en las investigaciones en esta temática, que
no se recoge suficientemente bien en la literatura actual
sobre psicología positiva.
Psicología Positiva con ajuste cultural
Dado que la relación entre cultura y el bienestar
subjetivo es compleja, es necesario explorar las
distintas dimensiones de los autoconceptos y creencias
interpersonales. Diversas investigaciones demuestran
que el bienestar subjetivo y sus componentes pueden
verse influenciados de distinta manera dependiendo
de la cultura en donde se encuentre. Así, en el balance
hedónico -componente emocional del bienestar
subjetivo- la influencia de la personalidad es igual tanto
en culturas individualistas (EEUU y Alemania) como
en culturas colectivistas (Japón, México y Ghana). Sin
embargo, en la satisfacción de la vida (componente
cognitivo del bienestar subjetivo) la influencia de la
personalidad es moderada por la influencia de la cultura
(Schimmack, Radhakrishnan, Oishi, Dzokoto, & Ahadi,
(2002). Lo que explicaría la diferencial influencia de la
cultura en el bienestar subjetivo radica en que cada
individuo interpreta su estado de ánimo desde un
conjunto determinado de símbolos, representaciones y
creencias que están enmarcados en contextos y tiempos
determinados (Cardona & Agueldo, 2005).
La mayor parte de las investigaciones que existen sobre
cultura y bienestar subjetivo, establecen comparaciones
entre personas de América del Norte y Asia Oriental,
específicamente entre la dimensión individualista
y colectivista de las sociedades. Por un lado, la
cultura individualista valora los atributos personales,
enfocándose en la autoestima, la felicidad, la realización
personal de talentos y consecución de objetivos (Uchida,
Norasakkunkit & Kitayama, 2004, Bilbao, Techio &
Páez, 2007, Ryff et. al, 2014). En contraste, las culturas
colectivistas promueven las relaciones interpersonales
y motivación de afiliación e intimidad con otros, porque
valoran la tradición, la armonía social, la disciplina y
conformidad (Uchida, et. al, 2004, Bilbao, Techio &
Páez, 2007, Ryff et. al, 2014). Entonces, inmersas en
una tradición individualista, las personas que tiendan a
la percepción de un sí mismo independiente y creencias
de control activo, podrían lograr fácilmente su bienestar
subjetivo. Por el contrario, en una cultura colectivista
dicho bienestar lo conseguirían quienes tengan una
percepción del sí mismo interdependiente y creencias
que tienden a la armonía (Lu, 2006, Oishi, Koo & Akimoto,
2008). En cuanto a los valores y rasgos propios de cada
género, investigaciones han puesto de manifiesto que el
rol femenino tradicional se caracteriza por poseer rasgos
expresivo-comunales y por preferir valores colectivistas.
Por su parte, los patrones tradicionales del rol masculino
se caracterizan por poseer rasgos instrumentalesagenticos y otorgar prioridad a valores que sirven a
intereses individualistas (Cuadrado, 2004).
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Si bien investigaciones con universitarios chinos y
estadounidenses han arrojado definiciones similares
respecto a la felicidad, considerada como un estado
de la mente positivo y deseable, (Lu & Gilmour, 2004),
los chinos enfatizan en la trascendencia espiritual,
el bienestar de la familia y la unidad entre el yo y la
sociedad. Este sí mismo orientado a lo social se debe
enfocar tanto a sus relaciones sociales, como al cultivo de
la moral que le permita ser la mejor versión de sí mismo,
mejorar su autocontrol y lograr la autotrascendencia (Lu,
2008). Así, los chinos desean una vida equilibrada con
las expectativas sociales integradas a su bienestar. Los
estadounidenses, por su parte, perciben la felicidad
como el valor supremo de la vida, se centran en estados
emocionales internos favorables y enfatizan en el disfrute
de la vida en términos físicos y tiempo presente. Además,
la representación del sí mismo está orientada al individuo,
por lo que tienden a enfocarse en sus talentos personales,
potencialidades, necesidades, aspiraciones, derechos
y capacidades para afirmar la capacidad de agencia
individual. (Lu & Gilmour, 2004, Lu, 2008, Oishi, Graham,
Kesebir y Galinha, 2013). Adicionalmente, estudios con
participantes europeos occidentales evidencian un matiz
particular: los europeos tienen menos probabilidades
que los norteamericanos para asociar la felicidad con el
logro personal (Kitayama, Park, Sevincer, Karasawa, &
Uskul, 2009).
Una gran cantidad de publicaciones realizan amplias
afirmaciones sobre psicología y comportamiento humano
basadas en estudios realizados con participantes

occidentales, educados, de ciudades industrializadas,
ricos y demócratas (W. E. I. R. D., acrónimo inglés
derivado de Western, Educated, Industrialized, Rich y
Democratic). En efecto, pareciera que precisamente
el caudal de investigación que proviene de centros
académicos que aborda una de las poblaciones menos
representativas para generalizar sus resultados al
resto de la población mundial. Incluso un análisis de
investigaciones empíricas publicadas entre el 2003 y el
2007 en revistas psicológicas de primer nivel, encontró
que sólo Estados Unidos proporciona el 68% de las
muestras de estudio, mientras que el 14% proviene de
países que hablan inglés (Canadá, Reino Unido, Nueva
Zelanda y Australia), el 13% de países europeos, el 1%
de países latinoamericanos y menos del 1% de África y
Medio Oriente. Además, los estudiantes de Psicología
fueron los únicos participantes del 67% de los estudios
provenientes de Estados Unidos y del 80% de los estudios
de otros países. En general, se estima que 96% de los
participantes de los estudios corresponden a personas
de contexto WEIRD (Arnett, 2008).
Los hallazgos abordan aspectos fundamentales
de dominios de la psicología, tales como motivación,
cognición, emociones y comportamiento, siendo
aventurado asumir como universal ciertos fenómenos
de comportamientos basados en un muestreo de
una subpoblación (Arnett, 2008, Henrich, Heine &
Norenzayan, 2010, Jones, 2010). Ejemplo de esta
particularidad es que los estadounidenses, canadienses
y europeos occidentales tienden a un razonamiento
analítico separando variables para analizarlas, mientras
que los asiáticos suelen mostrar un pensamiento integral,
considerando el comportamiento de las personas de
acuerdo a la situación (Henrich, Heine & Norenzayan,
2010). Estudios sobre la felicidad realizados en países
en desarrollo no escapan a esta tendencia., Al analizar
la satisfacción con la vida y los afectos positivos con
estudiantes de dos universidades de Brasil, confirma que
los jóvenes están satisfechos con su vida. En este estudio,
aquellas escalas que presentan mayor correlación con
esta satisfacción global fueron precisamente percepción
de felicidad y atención en los propios sentimientos,
que sugieren el interés por centrarse en sus propios
sentimientos, más que en los demás (Vera, Grubits, López
& García, 2010). Este comportamiento normativamente
deseable, es muy pertinente en una sociedad con mayor
diversidad religiosa, política y social con una clase
media universitaria que se percibe como independiente
y autocontenida, egocéntrica y, dentro de determinados
parámetros, también sociable (Rodríguez 2006, Vera,
Laborin, Batista, Torres, Acuña, 2007).
Carballeira, González y Marrero (2015) realizan un
análisis comparativo centrado en el bienestar subjetivo
con estudiantes universitarios de México (cultura descrita
como colectivista) y de España (tradicionalmente
descritos como individualistas), demuestra que los
primeros puntúan más alto que los españoles en
todos los indicadores de bienestar subjetivo. Tanto en
indicadores generales como satisfacción vital, felicidad,
afecto positivo y negativo, como también en indicadores
psycap.cl
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Dentro de la sociedad estadounidense las personas
suelen guiarse por un conjunto de supuestos sobre
el bienestar, arraigados fuertemente a los valores de
la libertad y la autonomía. Mientras mayor libertad y
autonomía tengan los individuos mayor sería su bienestar
debido a que sienten que tienen más opciones de elegir
(Ryan & Deci, 2001, Markus & Schwartz, 2010). De esta
manera, la posibilidad de elegir es vista como un elemento
fundamental para la autonomía y, en consecuencia,
la necesidad de sentir que son responsables de sus
propias vidas es esencial para lograr el bienestar. En
efecto, desde esta perspectiva la satisfacción con la vida
se deriva de un sentido de la libertad personal (Minkov,
2009). Basándose en la tipología de valores de Schwartz
y el bienestar subjetivo, Bilbao, Techio y Páez (2007)
confirman una relación significativa entre los valores
y el bienestar. En particular, la autotrascendencia y
apertura al cambio se asocian positivamente a un mayor
bienestar. Por su parte, Cabezas (2015) evaluó los valores
motivacionales y el bienestar subjetivo de profesionales
chilenos, obteniendo como resultado una tendencia
bidireccional entre el individualismo y el colectivismo.
Es decir, en este estudio se evidencia que dentro de un
mismo grupo pueden presentarse ambas culturas, dando
lugar a una cultura en transición. Además se observó
que los valores motivacionales propios de la cultura
colectivista -benevolencia, universalismo, seguridad y
hedonismo- son los que estadísticamente determinan el
bienestar subjetivo.
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específicos relacionados con distintos aspectos vitales
los estudiantes mexicanos muestran puntajes más
elevados que los españoles. Por otro lado, un estudio
cualitativo realizado por Pflug en 2009 sobre las
creencias de la naturaleza de la felicidad con muestras
de estudiantes de Alemania y Sudáfrica, evidencia
que para definir la felicidad utilizaron temáticas como
satisfacción, alegría, afecto positivo, relaciones sociales,
libertad y otros conceptos contrarios a la infelicidad.
Los alemanes definieron a la felicidad en términos de
eventos sorprendentes, mientras que los estudiantes
sudafricanos enfatizaron en estados contemplativos
ligados a la alegría, armonía social y estrecha relación
familiar. Estas temáticas mostraron la influencia del
individualismo/colectivismo, sin embargo se encontró
un importante impacto de factores específicos como las
tradiciones filosóficas, circunstancias materiales de la
vida y el idioma, dado que, en este último aspecto, los
estudiantes sudafricanos participaron en inglés y no en
su lengua materna.
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Un estudio internacional realizado en 2014 por
Gallup Internacional basado en una muestra de 64.002
personas de 65 países del mundo sobre sus perspectivas
y creencias sobre la felicidad, evidenció que el 70% de
las personas en todo el mundo dicen que están contentos
con su vida, aunque solo un 42% cree que el 2015 sería
próspero económicamente. Por su parte, África parece
ser la región más feliz en el 2014 con un 83%, seguida
de Asia con un 77%. Mientras tanto Oceanía, Medio
Oriente y África del Norte y Europa Occidental son los
menos felices con un 14%, 13% y 11% respectivamente,
respondiendo que son infelices o muy infelices. Fiji es el
país más feliz del mundo (93%), mientras que Irak es el
menos feliz (31%).
Paulatinamente se ha apreciado un incremento en
los estudios que indagan en las diferencias que emergen
en torno a contextos socioculturales, logro educacional y
clase social. En los contextos culturales en los cuales se
desenvuelven las personas con mayor logro educacional,
se suele privilegiar la toma de decisiones, la libertad
personal y ser individualmente competente. Por contraste,
en los contextos culturales en los cuales frecuentemente
se mueven las personas con menor logro educacional
se ha observado que juzgan una menor frecuencia
de decisiones tanto propias como de otros, un marco
de menores opciones, restringiéndose a situaciones
excepcionales en las cuales se decide (Savani, Markus
& Conner, 2008). Esto se puede ver explicado en que
el marco de opciones en los cuales se desenvuelve
uno y otro tienen dimensiones distintas, juzgando más
autoría y un campo más amplio en personas con un alto
logro económico y académico, mientras que quienes
se desenvuelven en contextos de menor escolaridad
formal y menos recursos económicos, la influencia
sobre la conducta es más social y suelen sentirse más
contextualmente obligados (Markus & Kitayama, 2003;
Markus & Hamedani, 2007, Snibbe & Markus, 2005;
Savani, Markus & Conner, 2008; Stephens, Markus &
Townsend, 2007).

Con respecto a la clase social, un estudio realizado
en China dentro de un mismo contexto cultural muestra
que los individuos ubicados en la posición más alta de
la sociedad respaldaron valores modernos, cercanos
a los que se describen para población occidental un sí
mismo individual. Por contraparte, quienes se ubicaban
en las más baja de la sociedad respaldaron valores
tradicionales orientados a un sí mismo social (Lu,
2006). Algunos hallazgos confirman el rol moderador
del colectivismo cuando las personas se enfrentan a
situaciones adversas, ayudándolas a alcanzar niveles
altos de felicidad. (Borrero, Bolena Escobar, Cortés &
Maya, 2013).
En cuanto a la felicidad de los colaboradores de
una organización, un estudio realizado en más de 100
organizaciones que operan en Portugal, nominado como
un país con una cultura colectivista, evidencia que las
personas colectivistas muestran mayor bienestar afectivo
que las individualistas. Esta relación es moderada
por las percepciones de espíritu de camaradería de
los colaboradores en sus organizaciones, por lo cual
los mayores niveles de bienestar afectivo tienden a
experimentarse en individuos colectivistas que trabajan
en organizaciones con un contexto rico en este espíritu
de equipo (Rego & Cunha, 2007). En síntesis, este estudio
hace hincapié en que la felicidad del empleado de una
organización puede verse influenciada por distintas
culturas y que las orientaciones de individualismo/
colectivismo no operan de la misma manera en diferentes
contextos culturales y organizacionales.
Finalmente, al analizar la cultura como un factor clave
para implementar actividades positivas que incrementan
la felicidad (Layous, Lee, Choi & Lyubomirsky, 2013)
se comprobó que mientras a los estadounidenses
conseguían ser más felices al realizar actividades
de gratitud y menos de amabilidad, los coreanos
les beneficiaba significativamente más practicar la
amabilidad y menos la gratitud.
Como se aprecia, incipientemente se ha desarrollado
un caudal de información que recoge la inquietud de
explorar en contextos y con participantes diferentes a los
de los centros universitarios y de países desarrollados. Sin
embargo, aún quedan múltiples vetas de indagación que
permitan recoger hallazgos aplicables de mejor manera
a la mayoría de la población mundial que precisamente
no es WEIRD.
Discusiones
El creciente interés sobre la psicología positiva,
felicidad y bienestar se ha reflejado en el aumento
de publicaciones sobre estos tópicos, generando un
beneficioso impacto en las ciencias del comportamiento.
Asimismo, se ha acogido la necesidad de complementar
el enfoque tradicional de la psicología centrado en
aspectos patológicos y carenciales con una perspectiva
que enfatiza en los aspectos positivos de las personas y
en su funcionamiento óptimo. Este enfoque más positivo
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La presente revisión trata de describir el estado de
la incorporación de elementos socioculturales en la
literatura abocada a la felicidad y a las vías para alcanzar
niveles mayores de bienestar subjetivo. La indagación
si bien ha mostrado que estos constructos de felicidad
y cultura efectivamente están relacionados mutuamente
y resultan complementarios, se evidencia también que
es una relación compleja de estudiar, por lo que se
sugiere explorar la cultura atendiendo a dos dimensiones
principales:
1.- Autoconcepto puesto que el autoconcepto ideal varía
dependiendo de la cultura en torno a la concepción
independiente e interdependiente del sí mismo. La
compleja relación entre felicidad y bienestar se puede
explorar a partir de las creencias personales, metas,
motivaciones e incluso, la regulación y expresión de
emociones que se basan en distintos valores dependiendo
de la cultura. La diferencia del bienestar subjetivo de las
personas, radica fuertemente en la interpretación de
las emociones, representaciones y creencias que dan
sentido a la vida.
2.- Particularidades de las muestras de participantes, en
las que se advierte una marcada tendencia a realizar sus
investigaciones en contextos académicos en los cuales
quienes participantes son personas pertenecientes al
grupo de universitarios, con un alto nivel educacional,
occidentales y pertenecientes a grupos socioeconómicos
más privilegiados que precisamente tienen mayor
facilidad para acceder a educación superior. En estos
estudios se han privilegiado temáticas vinculadas a la
libertad personal y a la capacidad de tomar elecciones
de manera autónoma, generando un desbalance en los
hallazgos en los cuales se priorizan algunos focos en
desmedro de otros más cercanos a los que comparten
personas pertenecientes a culturas no occidentales y de
clase trabajadora. Se sugiere considerar estos aspectos a
la hora de seleccionar adecuadamente los instrumentos,
mediciones, teorías y metodologías, dado que podrían
afectar la percepción de las personas en un momento
determinado o, incluso, podrían recoger un sesgo ligado
a la familiaridad y accesibilidad de los participantes
con instrumentos verbales tales como cuestionarios y
escalas. En efecto, la facilidad de estudiar la felicidad
y el bienestar subjetivo a partir de las muestras más
cercanas a los principales centros de investigación
han agilizado la investigación en este tema, logrando
importantes hallazgos. Sin embargo estos resultados no
pueden ni deben extrapolarse al resto de la población no
WEIRD, menos aun cuando una aplicación precipitada
podría operar de manera normativa sobre la mayoría de
la población.
La invitación que se propone es a incrementar
aún más los aportes en relación con la felicidad y

bienestar subjetivo. Actualmente, las medidas indirectas
tradicionales como las entrevistas y pruebas psicológicas,
se han hecho insuficiente, ya que cada población
construye su propio lenguaje y perspectiva cultural,
totalmente diferentes al estándar universitario. Incluso,
los investigadores están enfocándose en el estudio del
cerebro y la neurociencia de la felicidad, con el objetivo
de expandir los límites epistemológicos y prácticos de
las investigaciones, incorporando biomarcadores que
permitan una comprensión más precisa de la estructura y
los procesos del bienestar subjetivo. Principalmente este
llamado es más intenso en nuestra cultura latinoamericana
con su riqueza y diversidad cultural. Seguramente
acentuar los esfuerzos por llegar a muestras menos
accesibles o, incluso, modificando las modalidades de
toma de registros, traerán un enorme beneficio para
tener aplicaciones de impacto en nuestras personas y
comunidades.
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Este artículo revisa las principales aportaciones
teóricas e investigaciones sobre la empatía y su relación
con el mindfulness, con la finalidad de contribuir al
estudio del desarrollo humano saludable. La empatía es
un elemento esencial en las relaciones interpersonales.
Se trata de un constructo que ha ido evolucionando a
nivel teórico y del que cada vez tenemos un mayor
conocimiento científicamente fundamentado. Las
iniciativas para fomentarla, particularmente en el
ámbito de la educación, han tenido resultados muy
satisfactorios. En los últimos años, el incremento de
estudios sobre los numerosos beneficios de la práctica
de mindfulness –y sobre todo aquellos programas que
incluyen la compasión y la autocompasión- son muy
consistentes respecto a la mejora de los vínculos con los
demás. Analizar la intersección teórica entre empatía y
mindfulness y detectar las necesidades actuales en lo que
se refiere a su investigación es fundamental para avanzar
en el conocimiento acerca de la utilidad del mindfulness
como estrategia de intervención encaminada a fomentar
la empatía.
Palabras clave: empatía, mindfulness, compasión,
vínculos interpersonales

Abstract
This article reviews the main theoretical
contributions and research studies on empathy and its
relationship with mindfulness, in order to contribute to
the study of the healthy human development. Empathy
is an essential element in the interpersonal relationships.
It is a construct that is evolving at a theoretical level
and each day we have a higher scientifically grounded
understanding. The initiatives to promote it, particularly in
the field of education, have had very successful results. In
recent years, the increase of studies on the many benefits
of practicing mindfulness –particularly those programs
that include compassion and self-compassion- are very
consistent regarding the improvement of relationships

with others. Analyzing the theoretical intersection between
empathy and mindfulness and identify current needs as
regards their research is crutial to advance knowledge
about the usefulness of mindfulness as an intervention
strategy aimed at fostering empathy.
Keywords: empathy, mindfulness,
interpersonal relationships

compassion,

“Lo más importante es que necesitamos ser entendidos.
Necesitamos a alguien que sea capaz de escucharnos y
entendernos.
Entonces, sufrimos menos”
Thich Nhat Hanh

Introducción
La empatía, entendida como la comprensión a
nivel intelectual y emocional del otro, es una habilidad de
especial interés en el estudio de las relaciones humanas,
debido a su enorme influencia en el desarrollo personal,
social, académico y laboral del individuo (Moya-Albiol,
2016). Como toda capacidad humana, es susceptible de
ser promovida. Educar en empatía significa invertir en el
desarrollo de una sociedad menos violenta, en la que se
favorece la solidaridad, el respeto y el dialogo con los
demás (Moya-Albiol, 2014). En este sentido, en la literatura
científica destacan los programas de intervención
dirigidos a fomentar la empatía que se han desarrollado
basándose en el modelo de Inteligencia emocional
de Mayer y Salovey (1997) y, más recientemente, las
investigaciones acerca de los beneficios del mindfulness
y la compasión sobre los vínculos interpersonales.
En el presente artículo, se introducen los
conceptos de empatía y mindfulness, incidiendo en
su evolución histórica y en su relevancia actual en la
sociedad. Se establecen sus semejanzas a un nivel
teórico, las cuales apuntan hacia una convergencia
entre ambos, y finalmente, se presentan los resultados
de una revisión de las principales investigaciones
psycap.cl
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realizadas acerca de la influencia del mindfulness
sobre la empatía. La finalidad es contribuir al estudio
de estos fenómenos y del vínculo existente entre ellos,
resaltando las necesidades actuales en lo que se refiere
a su investigación. El esclarecimiento de estos aspectos
deberá servir de guía a futuros estudios dirigidos a
verificar la utilidad del mindfulness como estrategia de
intervención para incrementar la empatía.
La naturaleza de la empatía

psycap.cl

El término “empátheia” fue empleado por
Aristóteles para designar la cualidad de aquello que
se encuentra “afectado” o “emocionado”, que “siente
dentro” de alguna forma. El significado actual de empatía
recoge éstas y otras acepciones, y se ha ido configurando
a partir de las aportaciones de algunos estudiosos de
la estética y el arte, y del desarrollo de éstas desde
diferentes disciplinas como la filosofía, la etología y
la psicología. Así, el filósofo alemán Vischer acuñó el
término “einfühlung” en 1873 en su tesis doctoral “Sobre
el sentimiento óptico de la forma”, cuya traducción al
castellano sería algo así como “sentirse dentro de”. Años
más tarde, en 1903, Lipps se referiría a la “einfühlung”
en su obra “Estética” incidiendo especialmente en la
imitación interna que se encuentra en la base de este
fenómeno, la cual tiene lugar a través de la proyección
de sentimientos del yo sobre el otro. Según este autor,
al percibir una emoción en otra persona se reproduce
en nosotros el mismo estado emocional que estamos
observando, algo que la investigación neurocientífica ha
confirmado mediante el descubrimiento de las neuronas
espejo (Rizzolatti, Fadiga, Gallese & Fogassi, 1996).
Finalmente, el psicólogo británico Titchener (1909),
discípulo de Wundt, acuñó el término empatía tal y como
lo conocemos ahora, valiéndose para ello de la etimología
griega antes señalada.

por Premack y Woodruff (1978), se refiere a la habilidad
de abstraer los procesos mentales de otra persona, lo que
permite al observador acercarse al estado emocional del
observado. Este acercamiento produce una respuesta
afectiva, que constituye el componente emocional de la
empatía. Además, existe un acuerdo en cuanto a que
la respuesta empática no sólo consiste en desarrollar la
habilidad para ver el mundo como lo ven los demás y
entender los sentimientos ajenos, sino que, como señala
Wiseman (1996), implica así mismo evitar entrar en
juicios de valor acerca de la otra persona y transmitirle la
comprensión de su estado intelectual y emocional.
Sumergirse en la emoción. Simpatía y empatía
A pesar de que el significado de ambos términos
se asemeja bastante, al suponer un influjo de la afectividad
ajena en uno mismo, empatía y simpatía son procesos en
los que la emoción suscitada en el observador difiere de
forma sustancial.
El contagio emocional se encuentra a la base
del modelo de percepción/acción (Preston & de Waal,
2002) y constituye la condición necesaria para que se
produzca la empatía (Moya-Albiol, 2014). Se trata de una
experiencia vivencial de las emociones ajenas, derivada
de un acercamiento al “universo simbólico” del otro, el
cual, siguiendo a Davis (1996), nos lleva a reaccionar
afectivamente, acogiendo en uno mismo el estado
emocional de los demás. Este fenómeno nos puede
ayudar a comprender las emociones de la otra persona.
No obstante, si dicha fusión emocional se mantiene en el
tiempo, se establece una respuesta de simpatía –y no de
empatía- que nos lleva a sumergirnos en su afectividad
(Breithaupt, 2009), lo que suele dar lugar a un estado de
sufrimiento.

Actualmente, y de modo general, se entiende
la empatía como la habilidad para ponerse en el lugar
de los demás. Se trata de una respuesta emocional
que proviene de la comprensión del estado o situación
de otra persona, y que es similar a lo que ésta está
sintiendo (Eisenberg, 2000). Según los especialistas, es
una tendencia natural del ser humano que le lleva a ser
sensible a las necesidades de los otros, y cuyo desarrollo
es posible gracias al aprendizaje y la experiencia (MoyaAlbiol, 2014).

En este sentido, la actitud empática nace de
una gestión diferente del contagio emocional, en la que
se genera el espacio suficiente para no fundirse en la
afectividad de los demás, y poder actuar desde su
comprensión. En la empatía no “se vive” la emoción del
otro –entendiendo por vivir sumergirse y dejarse arrastrar
por ella-, aunque sí que se comprende; a diferencia de
la simpatía, en la que sí “se vive” la emoción, aunque no
siempre llegue a comprenderse. Esto último adquiere
especial relevancia cuando se trata de empatizar con el
sufrimiento ajeno (Moya-Albiol, 2014).

Existen diversas propuestas explicativas de cómo
se pone en marcha y desarrolla la empatía. Según uno de
los modelos más aceptados, el modelo de percepción/
acción de Preston y de Waal (2002), al observar o imaginar
un estado emocional en el otro se activa en nosotros una
representación automática de ese mismo estado, junto a
las respuestas fisiológicas que le son propias, lo que nos
acerca de forma vivencial a su emoción. La empatía se
trata así de un fenómeno multidimensional, que integra
aspectos cognitivos y emocionales (Davis, 1996). El
componente cognitivo de la empatía, muy relacionado
con la teoría de la mente o la inteligencia social propuesta

Sintetizando lo anterior, la empatía implica
acercarse lo suficiente –aunque no demasiado- a la
emoción del otro, lo que precisa un esfuerzo activo por
adoptar sus esquemas cognitivos, su forma de ver y de
sentir el mundo, y no dejarse arrastrar por su afectividad.
La simpatía, por su parte, implica una fusión con su
estado emocional, lo cual suele derivar en un sentimiento
de angustia o de malestar personal (Davis, 1980). La
diferencia entre empatía y simpatía la encontramos en
que, siendo ambas una reacción ante la emoción ajena,
en el primer caso la atención se centra en la víctima,
mientras que en el segundo se encuentra centrada en
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Esta diferencia con respecto a dónde se sitúa el
foco atencional la encontramos también en la distinción
que se establece entre la empatía exacta y la empatía
subjetiva, que se expone a continuación.
«Si yo fuese tú» o «Si estuviese en tu lugar».
Empatía exacta y subjetiva
La empatía exacta y la empatía subjetiva son
descritas como diferentes formas de situarse frente al
sufrimiento ajeno, en las que el observador centra su
atención en la subjetividad del otro o en la suya propia,
respectivamente.
Al enfrentarnos al sufrimiento de otra persona, lo
habitual es que tratemos de aliviar su malestar pensando
en qué nos aliviaría a nosotros si estuviésemos en su
lugar; es decir, se suele reaccionar enfocando la atención
en uno mismo (Batson et al., 1987). En este proceso se da
por supuesta una exactitud en nuestra valoración acerca
de lo que siente el otro. Sin embargo, al actuar así se
está ignorando su subjetividad: sus esquemas cognitivos
y afectivos fruto de sus experiencias y aprendizajes, y
se está proyectando en él la propia subjetividad. Nos
encontramos entonces ante un tipo de empatía particular,
la empatía subjetiva (Breithaupt, 2009), en la que se juzga
a la persona observada en función de la naturaleza del
observador, volcando así sobre ella su forma específica
de ver el mundo.
En contraposición a la empatía subjetiva,
Breithaupt describe la empatía exacta como aquella que
tiene lugar cuando el observador trata de desprenderse
de su propia subjetividad para entender al otro en función
de sus experiencias, y no desde las propias. Así, la
empatía exacta trata de entender al otro “desde el otro”,
y no desde uno mismo.
Alcanzar una empatía exacta absoluta es
virtualmente imposible, ya que en la acogida y la
interpretación de las experiencias ajenas siempre va a
mediar nuestro propio conocimiento, siendo inevitable
que entendamos las situaciones de las personas que nos
rodean en función de su similitud con lo que hayamos
vivido anteriormente (Davis, 1996). No obstante, tratar
de trascender la propia subjetividad e intentar ver el
mundo desde la de los demás, entendiendo cómo se
sienten ante una determinada situación en función de
quiénes son y no de cómo nos sentiríamos nosotros, es
fundamental si se quiere alcanzar una actitud empática
efectiva, y no sólo verse a uno mismo reflejado en la vida
de las personas que se encuentran a nuestro alrededor.
Encontrar la manera de fomentar una empatía
exacta, alejada de los errores que a menudo se cometen
al interpretar el estado cognitivo y emocional del otro en
función de nuestra propia subjetividad es un importante
desafío si se pretende apostar por una educación en

empatía, estrategia fundamental para lograr una sociedad
menos violenta, menos conflictiva y más solidaria (MoyaAlbiol, 2014).
Las iniciativas para promover y educar en
empatía se han llevado a cabo sobre todo en el
ámbito de la Inteligencia emocional (e.g. FernándezBerrocal & Ramos, 2004; Segura & Arcas, 2003), y más
recientemente, en el del mindfulness y la compasión. A
continuación, nos centraremos en analizar los principales
resultados de una revisión sobre este último, por ser
el más novedoso y estar basado en una estrategia de
intervención –el mindfulness- que está revolucionando la
psicología actual.
Mindfulness y Salud
Actualmente, nos encontramos ante una
proliferación de investigaciones sobre mindfulness que
están demostrando sus numerosos beneficios en la salud
y el bienestar en general.
El significado y la esencia del mindfulness
El mindfulness o atención plena es una forma
de meditación cuyas raíces se encuentran en la filosofía
y religión budistas, fundadas en el siglo VI a.C. por el
Buda Siddhartha Gautama, y derivada del brahmanismo:
la meditación “vipassana”, una de las más antiguas
de la India. Básicamente consiste en la observación
de la respiración y de la naturaleza cambiante de las
sensaciones y de todo cuanto se percibe en el instante
presente. A través de esta forma de meditación, se
atiende a lo que ocurre en uno mismo y en el ambiente y a
las propias elaboraciones mentales sobre los sucesos de
nuestro alrededor, abriéndonos así a la experiencia en su
totalidad, pudiendo separarla y diferenciarla de nuestros
añadidos. En este sentido, “vipaśhiana” significa “visión
clara” o “ver las cosas tal y como son”.
Si bien el origen del mindfulness se encuentra en la
tradición budista, su práctica es compatible con cualquier
filosofía o religión, ya que no precisa de ninguna creencia
en particular. Así, en los últimos años, el mindfulness se
ha introducido ampliamente en los círculos científicossanitarios del mundo occidental, siendo el biólogo Jon
Kabat-Zinn el pionero en su aplicación e integración en
el ámbito de las Ciencias de la Salud. No obstante, no se
debe entender el mindfulness de forma aislada como una
herramienta de intervención eficaz en diferentes áreas –
aumentando así la visión utilitarista del mismo-, sino que
a través de esta expresión nos estamos refiriendo tanto a
una forma de meditación, como al estado mental que se
alcanza a través de ella, a una capacidad cognitiva, y de
manera más general, a una forma de vida (Kabat-Zinn,
2012).
Mindfulness se define como una habilidad
básica y universal por la que somos conscientes de
los diferentes contenidos de nuestra mente momento a
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uno mismo, es decir, en cómo nos afecta el sufrimiento
de la otra persona (Batson, Fultz & Schoenrade, 1987).
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momento (Simón, 2007). Según Kabat-Zinn (1994), se
trata de sostener en la conciencia el momento presente
–el aquí y el ahora- el tiempo suficiente para llegar a
conocerlo y comprenderlo mejor, a sentirlo de verdad y
verlo en su totalidad.
El estado mindfulness es algo que a menudo se
experimenta de forma natural en el día a día, y existen
diferentes maneras de fomentarlo, si bien hay dos
elementos que constituyen la esencia de su práctica
(Bishop et al., 2004): la atención a la experiencia inmediata
y la actitud con la que se atiende.
Siguiendo a Kabat-Zinn (1990), la actitud
mindfulness se sostiene en (1) la aceptación: acoger la
experiencia tal y como es, sin tratar de evitarla odeformarla
antes de haber llegado a su auténtica comprensión, (2)
la ausencia de juicios: evitar involucrarse en toda clase
de valoración, ya sea positiva o negativa, sobre lo que
está sucediendo en nuestra mente y a nuestro alrededor,
(3) la mente de principiante: relacionarse con lo que
sucede como si nunca antes lo hubiésemos hecho,
liberándonos de los aprendizajes adquiridos sobre ello,
(4) la paciencia: estar totalmente abiertos a cada instante
que viene a nuestra conciencia, respetando el ritmo y la
secuencia de lo que acontece, (5) la confianza: asumir
la responsabilidad de ser nosotros mismos y creer en
nuestra propia capacidad de desarrollo y en los procesos
naturales de la vida, (6) la ausencia de esfuerzo: no
pretender alcanzar un objetivo determinado a través de
la meditación, entendiendo que el fin se corresponde
con los medios, y (7) soltar: evitar aferrarse a los
distintos contenidos de la mente, ya sean agradables
o desagradables. Los diferentes componentes que
integran esta actitud se relacionan entre sí, de forma que
el desarrollo de uno de ellos influye en el desarrollo de los
demás.
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Vemos cómo el mindfulness no se trata
únicamente de un fenómeno cognitivo relacionado con
la atención, sino que implica así mismo un componente
afectivo-actitudinal. En esta línea, Siegel (2007) señala
que la práctica de mindfulness se caracteriza por
la adopción de una actitud de curiosidad, apertura,
aceptación y amor. Así, a través del mindfulness se
desarrolla un estado de amor o cariño hacia aquello que
se está observando (situaciones, objetos o personas), lo
que posibilita el incremento de la curiosidad y la apertura
hacia su naturaleza. Esta actitud ha sido denominada
amor incondicional (Salzberg, 2011; Siegel, 2007), y en
el caso de que el objeto observado –ya sea otra persona
o uno mismo- se encuentre en un estado de sufrimiento,
compasión y autocompasión (Gilbert, 2010; Neff, 2003,
2011; Salzberg, 2011).
En definitiva, el mindfulness nos brinda la
posibilidad de relacionarnos de forma diferente con
nuestro entorno y con nosotros mismos. A través de él,
entrenamos a nuestra mente para ser conscientes de
todo aquello que forma parte de la experiencia humana,
abriéndonos así a la enorme variedad de sensaciones y
matices que nos ofrece la vida y que a menudo suelen

pasar inadvertidos; de manera que vamos desarrollando
una habilidad para responder con más dominio y libertad
a las diferentes situaciones a las que nos enfrentamos a
lo largo de nuestro ciclo vital (Pérez-Blasco, 2013).
La aplicación del mindfulness en el ámbito de la
salud
En los últimos años, se ha producido un elevado
incremento de la investigación acerca de la utilidad del
mindfulness en el ámbito de la salud. Son muchos los
estudios que han demostrado su influencia beneficiosa
en el bienestar físico y psicológico. Así, el mindfulness se
ha mostrado eficaz en el tratamiento del estrés (Chiesa &
Serretti, 2009; Goyal et al., 2014), la ansiedad (Barbosa
et al., 2013; Vøllestad, Nielsen & Nielsen, 2012), la
depresión (Strauss, Cavanagh, Oliver & Pettman, 2014;
Hofmann, Sawyer, Witt & Oh, 2010), la fatiga (Van Weert
et al., 2010), el dolor crónico (Kabat-Zinn, 1990; Reiner,
Tibi & Lipsitz, 2013), la cefalea tensional (Omidi & Zargar,
2014), el cáncer (Lengacher et al., 2013) y el insomnio
(Martires & Zeidler, 2015; Yook et al., 2008) entre otros.
Estos y otros muchos estudios (e.g. Ngô, 2013; Khoury,
Sharma, Rush & Fournier, 2015) han dado lugar a que se
consolide como una estrategia de intervención de gran
utilidad en el entorno sanitario.
Así mismo, son varios los enfoques terapéuticos
que se basan en la práctica de mindfulness y que han
demostrado su eficacia en el contexto de la relación de
ayuda y de la salud mental (Keng, Smoski & Robins,
2011); entre los que destacan la Reducción del Estrés
Basada en Mindfulness (MBSR, Kabat-Zinn, 1990), la
Terapia Cognitiva Basada en Mindfulness (MBCT, Segal,
Williams & Teasdale, 2002), la Terapia de Aceptación y
Compromiso (ACT, Hayes, Strosahl & Houts, 2005) y la
Terapia Dialéctica Conductual (DBT, Linehan, 1993), esta
última enfocada específicamente en el tratamiento del
trastorno límite de la personalidad.
Sin entrar a analizar en detalle el importante
papel del mindfulness en el entorno clínico y sanitario y
sus enormes posibilidades de aplicación en este sentido,
a continuación exponemos algunas reflexiones a nivel
teórico acerca de la influencia del mindfulness en el
desarrollo de la empatía, así como los resultados de las
principales investigaciones que se han centrado en el
estudio de esta interacción.
Empatía y Mindfulness
Las investigaciones y aportaciones teóricas más
recientes en el ámbito de la empatía concluyen que el
ser humano nace con una predisposición biológica a ser
empático, si bien será el ambiente en el que se desarrolla,
sus experiencias, la interacción social y el aprendizaje,
entre otros factores, lo que determine si esta capacidad
innata llega a expresarse en mayor o menor medida
(Moya-Albiol, 2014). La educación en empatía se convierte
así en una realidad que abre la posibilidad de avanzar
hacia una sociedad en la que el entendimiento entre
las personas sea la base sobre la que se construya una
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El mindfulness, entendido como una forma de
vida que se va asentando a partir de la experiencia
(Kabat-Zinn, 2012), lleva al individuo a desarrollar una
serie de habilidades estrechamente relacionadas con la
empatía, por lo que es lógico pensar que pueda influir en
la capacidad empática de aquellos que lo practican.
Empatía y Mindfulness. Convergencia teórica
Ser empáticos exige la adopción de una
determinada actitud hacia las personas de nuestro
alrededor. La verdadera comprensión del otro se
fundamenta en una escucha auténtica, en la que
se le intenta ver tal y como es, lo que requiere de un
acercamiento afectuoso y un interés genuino. Esto es
posible gracias a un esfuerzo deliberado por no alterar
la imagen ajena con los filtros de nuestra subjetividad y a
una disposición de apertura emocional hacia los demás.
En este apartado, vamos a ver la relación que existe
entre las actitudes que se fomentan con la práctica de
mindfulness y la empatía.
La curiosidad hacia la vida que se desarrolla
mediante el mindfulness (Siegel, 2007) se convierte
en la principal fuente de motivación que nos lleva a
interesarnos y a querer entender la forma de ver y sentir
el mundo de quienes nos rodean, que a menudo difiere
de la nuestra. La flexibilidad y la actitud abierta hacia la
experiencia nos acercan a la subjetividad de los demás,
facilitando la adopción de su perspectiva e inhibiendo
la evitación que frecuentemente aparece ante todo
aquello que es diferente a lo que nos es familiar o que
simplemente desconocemos.
La
aceptación, una de las actitudes
fundamentales que se cultivan a través del mindfulness
(Kabat-Zinn, 1990; Siegel, 2007), es de vital importancia
para entender al otro reconociéndolo tal y como es, sin
tratar de acomodar y sesgar su imagen en función de
nuestras expectativas con el fin de mantener el equilibrio
en nuestro sistema de creencias. Estrechamente ligada
a la aceptación, se encuentra la mente de principiante:
relacionarnos con nuestro entorno inhibiendo la influencia
que tiene el aprendizaje previo sobre la experiencia
actual (Siegel, 2007), dejando que ésta sea como es, y
por lo tanto, evitando en lo posible la influencia de nuestra
subjetividad. La aceptación se encuentra así mismo
relacionada con la ausencia de juicios hacia aquello
que se está observando, que como se ha visto, es un
componente esencial de la empatía (Wiseman, 1996).
En definitiva, el mindfulness nos ayuda a alcanzar
un estado de serenidad que facilita el acercamiento a
la experiencia de las personas de nuestro alrededor
sin vernos arrastrados por el influjo de nuestra propia
subjetividad, que a menudo nos lleva a deformar la
realidad (Breithaupt, 2009). Sólo a través una mente clara
es posible ver al otro en su totalidad.

A nivel emocional, el mindfulness fomenta el
desarrollo de un sentimiento de amor incondicional y
compasión hacia nosotros mismos y los demás (Gilbert,
2010; Neff, 2011; Siegel, 2007). Esta disposición afectiva
nos ayuda a percibir la humanidad compartida, creando
un vínculo sobre el que se construye la empatía. En este
sentido, la compasión convierte el sufrimiento ajeno en un
vehículo para la conexión, en lugar de para el aislamiento
(Salzberg, 2011). Al inhibir la evitación de las personas
que sufren a nuestro alrededor, su dolor no nos afecta
negativamente, ya que esa exposición se realiza desde
el afecto positivo y la disposición a la ayuda. Además,
la atención plena facilita el reconocimiento de estados
emocionales más sutiles en nosotros mismos y en los
demás, lo que aumenta nuestra comprensión de las
emociones humanas.
Gracias a este interés sincero, en el que se
observa al otro y se le deja ser tal y como es, adoptando
de manera momentánea su forma específica de ver el
mundo, se produce el acercamiento necesario para que
tenga lugar el contagio emocional. Es entonces cuando
adquiere especial relevancia la capacidad de soltar
(Kabat-Zinn, 1990), de no dejarse llevar por la emoción
compartida, sino simplemente observarla como lo que
es: un estado afectivo transitorio, y dejarla ir evitando
que nos arrastre. Este desapego o distanciamiento
con respecto a la emoción nos va a permitir manejarla
desde su comprensión, generando el espacio de libertad
suficiente para ser capaces de decidir cómo queremos
actuar, en lugar de vernos obligados a repetir la reacción
habitual ante esa situación emocional. La capacidad de
soltar se nos presenta así como un eslabón necesario
en la evolución de la simpatía a la empatía, del contagio
emocional a la comprensión y el manejo eficaz de la
emoción.
Siguiendo a Siegel (2010), el mindfulness fomenta
una actitud abierta hacia la experiencia que, aplicada a
nuestras relaciones con los demás, constituye la base
sobre la que se produce la sintonía. Al sintonizar, se
focaliza la atención en las personas de nuestro alrededor
y se lleva su experiencia al propio mundo interno.
Siegel señala que esta sintonía posibilita que se dé la
resonancia, por la cual dos entidades se acoplan en un
todo funcional, a la vez que permanecen diferenciadas.
Se produce entonces el fenómeno de “sentirse sentido”
que apunta Simón (2010), y que constituye la esencia de
la relación empática. Se debe subrayar que en la sintonía
lo que sucede es que se acoge en uno mismo lo que
es fundamental en el otro, facilitando así el desarrollo de
una empatía exacta y no subjetiva, en la que se estaría
volcando la naturaleza del observador sobre la otra
persona (Breithaupt, 2009).
Así pues, el mindfulness posibilita una escucha
sincera en la que se atiende a las situaciones de los
demás evitando en lo posible la influencia de nuestra
subjetividad. A través de esta visión impersonal y
desprejuiciada es posible distinguir su experiencia de
nuestros añadidos –derivados de nuestra propia historia-,
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relación más equilibrada y solidaria entre los diferentes
grupos y culturas, uno de los objetivos fundamentales de
la psicología.
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algo necesario para desarrollar una empatía exacta,
modelo a seguir en cualquier relación empática.
Algunos estudios sobre el efecto del entrenamiento
en mindfulness en la empatía
Si bien la empatía y el mindfulness parecen
converger a un nivel teórico, es necesario acudir a la
investigación empírica para sustentar dicha relación, y
confirmar que se produce de la forma esperada.
El estudio y la evaluación de la empatía se ha
abordado de forma diferente en función del enfoque
utilizado (Fernández-Pinto, López-Pérez & Márquez,
2008). Así, desde la perspectiva disposicional, se
entiende que la empatía es una tendencia estable
en el individuo, y se evalúa a través de autoinformes.
El instrumento más utilizado en este ámbito es el
“Interpersonal Reactivity Index” (IRI, Davis, 1980), en
el cuál se establece una distinción entre la empatía
cognitiva y la empatía emocional, y dentro de esta última,
entre la preocupación empática (empatía) y el malestar
personal (simpatía). Otros instrumentos relevantes en la
evaluación de la empatía desde esta perspectiva son la
“Jefferson Scale of Physician Empathy” (JSPE; Hojat et
al., 2002), en la cual se diferencia entre la habilidad para
comprender a los demás y la disposición a prestar ayuda,
y la “Empathy Construct Rating Scale” (ECRS, La Monica,
1981), que aporta una medida general de la empatía.
La perspectiva situacional, por su parte, entiende la
empatía como una emoción elicitada ante la presencia
de determinados estímulos, y centra su evaluación
en medidas de ejecución, es decir, en la empatía que
demuestra un individuo en situaciones concretas. Uno de
los instrumentos más utilizados desde esta perspectiva
es el “Reading the Mind in the Eyes” (RME, Baron-Cohen,
Wheelwright, Hill, Raste & Plumb, 2001), en el cuál se debe
inferir el estado emocional de otras personas mediante la
observación de una serie de fotografías de sus miradas.
Estas medidas se encuentran menos sujetas al posible
sesgo de la deseabilidad social, por lo que pueden
reflejar con mayor exactitud la habilidad empática de
los sujetos. Así mismo, se ha visto que los marcadores
biológicos como la oxitocina -hormona relacionada con las
vinculaciones afectivas- pueden aportar una evaluación
más objetiva de la empatía (Rodrigues, Saslow, Garcia,
John & Keltner, 2009), al no encontrarse bajo el control
del individuo al que se está evaluando.
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La investigación empírica acerca de la influencia
del mindfulness sobre la empatía señala de forma
general que el entrenamiento en atención plena lleva a
un incremento de los diferentes aspectos de la actitud
empática.
En uno de los primeros trabajos, Shapiro, Schwartz
y Bonner (1998) hallaron un aumento en la empatía –
evaluada a través de la ECRS- en estudiantes de medicina
tras la aplicación de un programa de intervención basado
en mindfulness de ocho semanas de duración. Los
resultados de un estudio posterior de tipo correlacional

apoyaron estos hallazgos: Beitel, Ferrer y Cecero (2005)
utilizaron el IRI para evaluar la empatía en una muestra de
estudiantes universitarios, y encontraron una asociación
positiva entre los niveles de mindfulness y los de empatía
cognitiva y emocional, así como una asociación negativa
entre el mindfulness y el malestar personal. Años más
tarde, Dekeyser, Raes, Leijssen, Leysen y Dewulf (2008)
trataron de replicar este segundo estudio utilizando el IRI
para la evaluación de la empatía en una muestra formada
por estudiantes de psicología y por sus padres, y sólo
pudieron observar la asociación negativa entre el nivel
de mindfulness y el malestar personal, lo que llevó a
cuestionar el efecto beneficioso del mindfulness sobre la
empatía. Sin embargo, son muchas las investigaciones
posteriores de tipo experimental que han observado
un incremento de la empatía a través de la práctica de
mindfulness.
Así, Birnie, Speca y Carlson (2010), en uno de
esos estudios experimentales, observaron un aumento
en la empatía cognitiva y una disminución en el malestar
personal, evaluados a través del IRI, al aplicar el MBSR
en una muestra de estudiantes universitarios. Igualmente,
Rimes y Wingrove (2010), utilizando el mismo instrumento,
observaron un incremento en la empatía emocional en
una muestra de psicólogos clínicos en formación tras
aplicar el MBCT. Además, Shapiro, Brown, Thoresen y
Plante (2011) informan de un incremento en la empatía
cognitiva y emocional –evaluadas a través del IRI- al
aplicar el MBSR en una muestra formada por estudiantes
universitarios. Estos autores observaron que cuanto
mayor era el nivel de mindfulness que presentaban los
alumnos antes de la intervención, mayor era el aumento
que experimentaban en su empatía, si bien los beneficios
del entrenamiento se producían independientemente de
este hecho. Así mismo, Barbosa et al. (2013) informan
de un incremento en la empatía –evaluada a través de la
JSPE- al aplicar el MBSR en una muestra de estudiantes
de medicina. En esta línea, Martín-Asuero et al. (2014)
observaron un aumento en la empatía, utilizando el
mismo instrumento, al aplicar el MBSR en una muestra
de profesionales sanitarios de atención primaria. Estos
resultados coinciden con los de Bellosta-Batalla, PérezBlasco, Nácher y Moya-Albiol (2016), que encontraron un
incremento en la empatía cognitiva –evaluada a través
del IRI- en una muestra de estudiantes de psicología tras
la aplicación de un programa basado en mindfulness y
compasión de ocho semanas de duración. Además de los
trabajos mencionados, otras investigaciones realizadas
con niños (Schonert-Reichl et al., 2015), estudiantes de
trabajo social (Gockel, Burton, James & Bryer, 2012) y
médicos de atención primaria (Krasner et al., 2009;
Beckman et al., 2012), entre otras poblaciones, llegan a
conclusiones similares.
En definitiva, diferentes estrategias de intervención
en las que se incluye la práctica de mindfulness han
mostrado efectos beneficiosos sobre los niveles de
empatía. Sin embargo, observamos cómo la mayoría de
estudios se han realizado en estudiantes universitarios
y en profesionales de la salud. Además, únicamente se
han utilizado medidas de autoinforme para la evaluación
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Conclusiones y líneas futuras de investigación
La habilidad para situarse en el lugar del otro –
intelectual y emocionalmente- es un elemento esencial
en una sociedad más pacífica y solidaria, en la que
las relaciones con los demás se establezcan de forma
saludable (Moya-Albiol, 2014). La investigación sobre las
diferentes formas de educar en empatía se convierte así
en un ámbito de especial relevancia por sus implicaciones
a nivel social e individual. El mindfulness, una estrategia
de intervención de gran utilidad en el entorno sanitario,
se nos presenta como una alternativa prometedora en
este sentido. Las actitudes que se desarrollan a través
del mindfulness se encuentran íntimamente relacionadas
con la empatía. En el ámbito cognitivo, la curiosidad,
la flexibilidad y la apertura a la experiencia facilitan un
acercamiento a la subjetividad y a la forma de entender
y sentir el mundo de los demás, independientemente
de que sea diferente a la nuestra. Este acercamiento se
sostiene sobre una actitud de aceptación y ausencia de
juicios, que inhibe la influencia del aprendizaje previo
sobre la experiencia, y que garantiza una visión sincera
en la que la imagen del otro no se encuentra alterada
por nuestra propia subjetividad. En el ámbito emocional,
el amor incondicional y la compasión favorecen el
establecimiento de una disposición afectiva de ayuda.
Además, la atención plena nos ayuda a reconocer
estados emocionales más sutiles en nosotros mismos
y en los demás, facilitando nuestra comprensión de
las emociones humanas. Finalmente, la capacidad de
soltar permite que se establezca un distanciamiento
entre la afectividad ajena y la propia, evitando así que se
produzca una fusión entre ambas.
Los diferentes estudios que se han llevado a
cabo analizando la influencia del mindfulness sobre la
empatía parecen indicar que la atención plena es una
estrategia de intervención útil para el fomento de la
misma (e.g. Bellosta-Batalla et al., 2016; Shapiro et al.,
2011). No obstante, son necesarias más investigaciones
con el fin de generalizar los resultados obtenidos –ya
que la mayoría de estudios se han llevado a cabo en
estudiantes universitarios y en profesionales de la salud-,
y determinar qué aspectos del mindfulness en concreto
son los que tienen una mayor influencia sobre la empatía.
Este conocimiento nos puede ayudar a diseñar futuras
intervenciones que sean eficaces en este sentido. Así
mismo, se debería analizar especialmente la influencia

del mindfulness sobre el malestar personal, debido a
que los estudios realizados hasta el momento no aportan
suficiente evidencia empírica acerca de esta relación.
Además, es necesario complementar los resultados
de las investigaciones que se han llevado a cabo en
este ámbito mediante una evaluación situacional de la
empatía –utilizando medidas de ejecución y marcadores
biológicos como la oxitocina-, que nos permita explorar
los beneficios del mindfulness en la habilidad empática
de los sujetos, y no solamente en su percepción subjetiva
en relación a la misma. Finalmente, es fundamental incidir
en las diferencias existentes entre la empatía exacta y
subjetiva (Breithaupt, 2009), ya que esta última no se
corresponde con una actitud empática que promueva la
solidaridad y el altruismo. Los diferentes instrumentos de
evaluación de la empatía existentes en este momento se
centran en la distinción entre la empatía cognitiva y la
empatía emocional, y dentro de ésta, entre la empatía y la
simpatía (IRI, Davis, 1980); así como en la evaluación de
la disposición a prestar ayuda (JSPE, Hojat et al., 2002).
Sin embargo, actualmente no existe ningún instrumento
que evalúe de forma separada la empatía exacta y
subjetiva, por lo que no es posible saber si el mindfulness
verdaderamente genera un incremento sobre la empatía
exacta –siendo esto lo que se ha sugerido en este
artículo-, o si por el contrario, lo hace sobre la subjetiva.
Así pues, el desarrollo de un instrumento a través del
cual sea posible evaluar estos aspectos diferenciales de
la empatía se anuncia como un eslabón necesario para
garantizar el avance en el estudio de este fenómeno.
El entendimiento entre las personas se fundamenta
en una atención sincera y en una actitud abierta hacia la
existencia de los demás. En este sentido, el mindfulness
y la empatía se encuentran destinados a converger en el
desarrollo de unos vínculos más saludables y auténticos
entre los individuos que integran la sociedad, si bien son
necesarias nuevas investigaciones que aclaren algunos
aspectos aún sin resolver en los estudios que se han
realizado hasta ahora.
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Abstract
Background: Self-compassion as a concept
has only recently been incorporated to the clinical and
research fields, and there are evidence that it is an
important factor in reducing symptoms and increasing
psychological well-being.
Methods: The purpose of this study was to adapt
the Self-Compassion Scale (SCS) to Spanish and to
gather validity evidence for the translated instrument.
The study was conducted in three phases: In
phase one, the scale was translated and linguistically
adapted into Spanish under supervision of a bilingual
panel of experts. During phase two, a pilot test of the
instrument was conducted with a sample of 10 participants
to determine if the instructions and questions were clear
and understandable. After making pertinent changes, a
battery of tests and an identification sheet were presented
to a final sample consisting of 268 participants. Finally, a
test-retest was performed 14 days later to assess internal
consistency, along with a confirmatory factor analysis
(CFA) aimed to determine construct validity.
Results: The analysis produced a solution in four
factors that explains 49.88% of the common variance.
Cronbach’s α was an adequate levels of consistency (α
= .89), and the four subscales achieved too adequate
values (α = .809 for the first factor, α = .83 for the second,
α = .71 for the third and α = .79 for four factor). Correlation
between the SCS and the other scales exhibited a
significant results. With Negative Affect (PANAS -) SCS
has a significant negative correlation, whereas with
Positive Affects (PANAS +), Mindfulness (FFMQ) and
Self-Esteem (Rosenberg’s Self-Esteem Scale) has a
significant positive correlation.
Conclusion: This preliminary results showed that
the Spanish Chilean version of the Self-Compassion Scale
(SCS) is reliable and has internal validity.

validation, Spanish, mindfulness.
Resumen
Marco Teórico: La auto-compasión es un
concepto que ha sido incorporado recientemente en
el campo clínico e investigativo, y hay evidencia que
muestra que es un factor importante que puede explicar
la reducción de síntomas y el incremento del bienestar
psicológico.
Método: El propósito de este estudio fue adaptar
la Escala de Auto-compasión (SCS en sus siglas en
inglés) al español y aportar evidencias e favor de
validez para la traducción del instrumento. El estudio fue
desarrollado en tres fases: en la primera fase, la escala
fue traducida y lingüísticamente adaptada al español,
bajo la supervisión de un comité de expertos. Durante la
segunda fase, se realizó un estudio piloto a una muestra
de 10 participantes para determinar si las instrucciones y
las preguntas eran claras y entendibles. Luego de hacer
los cambios pertinentes, se aplicó una batería de test junto
a una hoja de identificación a una muestra final de 268
participantes. Finalmente, se aplicó un test-retest 14 días
después, para evaluar la consistencia interna, además
de un análisis factorial confirmatorio para determinar la
validez interna del constructo.
Resultados: El análisis realizado produjo cuatro
factores que explicaban el 49,88% de la varianza común,
El nivel de consistencia medido mediante el alfa de
Cronbach resultó adecuado (a= .809) y para las cuatro
sub-escalas se alcanzaron valores también adecuados
(α = .81 para el primer factor, α = .83 para el segundo,
α = .71 para el tercero y α = .79 para el cuarto). Las
correlaciones entre la escala de auto-compasión y las
otras escalas mostraron resultados también significativos.
Con los afectos negativos (PANAS -) SCS mostró una
significativa correlación negativa, mientras que con
los afectos positivos (PANAS +) Mindfulness (FFMQ) y
autoestima (Escala de autoestima de Rosenberg) mostró
una significativa correlación positiva.
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Conclusión: Estos preliminares resultados
mostraron que la versión en español para Chile de la
Escala de Autocompasión presenta evidencias favorable
de confiabilidad y validez interna.
Palabras claves: Auto-compasión, validación,
validación chilena, español, mindfulness.

Definition and relevance of Self-Compassion
Self-compassion as a practice has been present
in many different cultural and spiritual traditions for
thousands of years, but it is only recently that it has been
approached for clinic and research purposes. The first
studies aiming to clarify and systematize this concept
arose in 2003; by 2013, approximately 200 scientific
articles defining self-compassion and proposing methods
to measure it have been published (Germer & Neff, 2013).
The term “Self-compassion” derives from the word
“compassion”, which to imply a feeling of kindness,
caring and understanding towards those who suffer,
along with an emerging desire to mitigate their suffering
and the acknowledgement of a shared, fragile and
imperfect human nature (Germer & Siegel, 2012). Selfcompassion involves directing the same compassionate
attitude towards oneself.
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From an etymological perspective, the word can
be divided into two Latin elements: Com (to be with) and
pathos (suffering) (Neff, 2003a; Reyes, 2012). In grecolatin-based cultures, compassion is commonly associated
with feelings of pity and sympathy; the Royal Spanish
Academy, for instance, defines compassion as “a feeling
of commiseration and pity for those who are stricken by
penalties or misfortunes” (2001, p. 408). In contrast, the
Buddhist tradition views compassion as the awareness
of suffering (our own or someone else’s) coupled with
the desire to relieve it (Hanh, 2004; Kornfield, 2008; Neff,
2003a). This definition includes an active will to mitigate
suffering and cultivate well-being. According to Triet
(2001), creativity is one of the distinctive features of selfcompassionate individuals when it comes to increasing
their state of well-being.
From an evolutionary perspective, Gilbert (2009)
states that compassion might play an essential role in the
development of human species, since it might be involved
in one of our three emotional regulation systems. The first
system is related to vitality and extinction, and its purpose
is for humans to develop and achieve different goals;
dopamine is thought to be the main neurotransmitter in
this system. The second emotional regulation system is
in charge of dealing with perceived threat and searching
for security through the activation of an inhibitory system.
Intense emotions such as fear, anger and anxiety are
thought to be involved, and serotonin is supposed to
play an active role in these processes. The third system,
common to all mammals, is related to filiation and kindness.

In this system, the hormone oxytocin and opiates allow
the individual to feel calm and connected. In the same
line Gilbert and Iron’s (2004) evolutionary theory, selfcompassion might activate an evolutionary developed
neurological system present in mammals -especially
primates- whose purpose is to calm the individual and
to yield basic feelings of safeness and well-being. This is
supposed to favor the development of attachment bonds,
thus reducing feelings of fear and isolation (Gilbert &
Irons, 2004).
Along the same line, Blatt (1995) proposes
that self-criticism is a strong predictor of anxiety and
depression. Self-criticism is defined as the tendency to
adopt a judgmental and hurtful stance towards oneself in
difficult situations. It includes feelings of self-hostility and
a permanent self-demanding attitude (Barnard & Curry,
2011). Since self-criticism and self-compassion are
opposed to each other, cultivating the latter should reduce
the emergence of the first. This is where compassion and
self-compassion might play an essential evolutionary role
in the survival of humanity (Gilbert, 2009) and it´s relevant
to study.
Clinical evidence
The effects of practicing self-compassion have
been analyzed in recent studies. The evidence found
shows that an increase of self-compassion correlates with
a significant decrease in anxiety (r= -.61; p < .01) and
depression levels (r = -.31; p < .05) (Germer & Neff, 2013,
Neff, 2003a; Neff, Kirkpatrick & Rude, 2007).
Other studies have addressed the concepts
of happiness and well-being. Baer, Peters and Lykins
(2012) found a high correlation between self-compassion
and psychological well-being in non-clinical populations
(r = .67; p <.01).
Neff (2003b) found that increased selfcompassion is associated with lower levels of feeling
suppression and rumination, along with a greater clarity
of feelings and the ability to identify negative mood states.
Additionally, a study by Neff et al. (2007) suggested that
self-compassion correlates with better social connection
and greater life satisfaction, while Leavy, Tate, Adams,
Allen and Hancock, J. (2007) and Reyes (2012) assert that
self-compassionate individuals display a kinder, healthier
relationship with themselves. Finally, studies by Deci and
Ryan (1995) and Seligman & Csikszentmihalyi (2000)
suggest that self-compassionate people show a variety
of psychological strengths, such as happiness, optimism,
curiosity, personal initiative and positive emotions.
In the following sentences, we can find
some important statements related to the features of
Self Compassion and differences between the SelfCompassion and other concepts
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Kristin Neff has been the lead researcher on
the subject of self-pity, she’s academic developmental
psychology at the University of Texas, and it published
the first academic papers on the theme (Neff 2003a, Neff
2003b).
Kristin Neff (2003b, 2012) has pointed out that selfcompassion involves offering kindness and understanding
towards oneself when one is suffering or when there is a
feeling of failure or incompetence. According to Germer
(2011), self-compassion involves giving ourselves the
same care, comfort and soothing we naturally give our
loved ones when they are suffering, when they fail at
something or feel inadequate. Neff (2003b, 2012) has
described three interrelated elements of self-compassion.
If trained, these elements might be of great help in times
of emotional distress:
1. Self- kindness. Being kind and understanding
with oneself rather that subjecting oneself to judgment
and self-criticism.
2. Common humanity. Being aware that all
people go through similar painful experiences, and
acknowledging our interdependence as human beings. It
is the opposite of feeling isolated.
3. Mindfulness. Being aware of our own feelings
and thoughts and being able to observe them from a
distanced, equilibrated stance. Its opposites are overidentification and experiential avoidance.
As shown in figure 1, these elements interact
with each other, and all of them are necessary for the

emergence of self-compassion.
Main differences between the Self-Compassion and
other concepts
Since self-compassion as a concept has only
recently been incorporated to the clinical and research
fields, it is important to define it and distinguish it from
other concepts with which it is often confused (Barnard &
Curry, 2011). First of all, researchers have differentiated
between self-compassion and self-esteem; the latter
involves self-evaluation, whereas self-compassion is
based on the acknowledgment of shared human nature
(Barnard & Curry, 2011).
Secondly, self-compassion is not the same as
self-pity. In this line Germer and Siegel (2012) argues
that self-pitying individuals become immersed in their
own problems and forget about others, while selfcompassionate individuals tend to be available for others
even when they are facing personal problems.
Finally, self-compassion is also very different from selfindulgence. Barnard and Curry (2011) point out that, unlike
self-indulgence, self-compassion allows to acknowledge
and accept one’s mistakes without suppressing or
downplaying them.

Characteristics and validation of Self-Compassion
Scale
Regarding the measuring of self-compassion,
most of the studies on this subject have relied on Neff’s
Self-Compassion Scale, [SCS] (2003a). This instrument
is a self-report Likert type scale, composed by 26 items
depicting different attitudes to be rated on a 5 point scale
(“almost never”, “occasionally”, “about half of the time”
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“most of the time” and “almost always”).
The original version of the scale (see Figure
1) consists in six sub-scales, which are conceptually
gathered into 3 pairs of opposites: Self-kindness/Selfjudgment, Common Humanity/Perceived Isolation and
Mindfulness/Over-identification. The original scale in
English shows a high internal consistency (α = .90) and
high levels of reliability confirmed using a test–retest
design with a 3 week interval (r = .93) (Neff, 2003a).
Due to its practical usefulness and low application
costs, the SCS has been translated and validated in
different countries; a brief description of those studies
and their main results is presented below:
Turkey. In 2008, Deniz, Kesici & Sumer translated
the SCS from English to Turkish and reported some
evidence regarding its psychometric properties. The
study -conducted on college students- consisted in four
phases:
1. The instrument was translated –and validatedfrom English to Turkish.
2. Exploratory and confirmatory factor analysis
were carried out.
3. Calculations of indicators of validity evidence
were conducted through the comparison between the
SCS scores and those obtained in others tests such as
Rosenberg’s Self-Esteem Scale (1965), the Satisfaction
with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985)
and the Positive and Negative Affect Schedule [PANAS]
(Watson, Clark & Tellegen 1988).
4. Reliability was assessed using a test-retest
procedure with a three-week interval.
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Germany. Jörg Hupfeld & Nicole Ruffieux (2011)
adapted and validated the Self Compassion Scale
through a study where two groups of participants (of 396
and 165 participants) assessed the dimensionality and
reliability of the online version of the scale (in German).
The SCS scores were compared with those obtained by
the same participants in the Mindful Attention Awareness
Scale [MAAS] (Brown & Ryan, 2003), the Rosenberg’s
Self-Esteem Scale (1965), the Narcissistic Personality
Inventory [NPI-16] (Ames, Rose & Anderson, 2006) and
the Trait Meta-Mood Scale [TMMS] (Salovey, Mayer,
Goldman, Turvey & Palfai, 1995). The Cronbach alpha
coefficient was then used to test the internal consistency
of the scale, and a confirmatory factor analysis was
conducted in order to assess construct dimensionality.
Greece. In 2013, Mantzios, Wilson and Giannou
translated the SCS and the MAAS to Greek language. The
process was developed in four phases:

1. The SCS was translated from English to Greek.
2. An exploratory factor analysis was conducted
on both the SCS and the MAAS.
3. The Cronbach alpha coefficient was calculated
in order to assess internal consistency.
4. The relation between the SCS results and
the results from the other scales was calculated using
the following tests: the Freiburg Mindfulness Inventory
(Buchheld, Grossman & Walach, 2001); the Barrat
Impulsiveness Scale (Patton, Stanford & Barratt, 1995);
the Ego-Control Scale (Block & Kremen (1996); the
Ego-Resiliency Scale (Block & Kremen, 1996); and the
Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky & Lepper
1999).
Spain. In 2014, Garcia-Campayo, NavarroGil, Montero-Martín, López-Artal and Demarzo (2014)
translated Spanish versions of the SCS in Spain. The
process include two independent samples: Sample 1
was comprised of university students (n = 268) who
were recruited to validate the long form, and Sample 2
was comprised of Aragon Health Service workers (n =
271) who were recruited to validate the short form. In
addition to SCS, the Mindful Attention Awareness Scale
(MAAS), the State-Trait Anxiety Inventory Trait (STAI-T),
the Beck Depression Inventory (BDI) and the Perceived
Stress Questionnaire (PSQ) were administered. Construct
validity, internal consistency, test retest reliability and
convergent validity were tested.
The main results obtained in the aforementioned
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studies are shown in table 1:
Based in this background, the aim of this research
was to translate, adapt and test the psychometric
properties of Neff’s Self-Compassion Scale in a Chilean
population.

female and 30.3% were males. The mean age for the
group was 20.6 years, the age range was between 17
and 36 years.

Method

The Self Compassion Scale was translated and
linguistically adapted into Spanish under supervision
of a bilingual panel of experts, who were three native
English professors. A pilot test of the instrument was then
conducted with a sample of 10 participants in order to
determine if the questions and instructions were clear
and understandable. After making pertinent changes, a
battery of tests and an identification sheet were presented
to a final sample consisting of 268 participants. Finally, a
test-retest was performed 14 days later.

Participants
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The total sample was composed of 268 Chilean
psychology students from one public university:
Universidad de Chile, and three private universities:
Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Central and
Universidad Bernardo O’Higgins.
The universities were chosen considering
convenience and proximity criteria, members of the
research team had access to this universities. The
students were invited to participate at the end of a class.
With full university studies 0, 4% and uncompleted
university studies 93, 2% and 6, 0% with post-degree,
full post-graduate studies 1,1% and uncompleted postgraduate studies 4,9%.
Participants were selected through nonprobabilistic convenience sampling, 69.7% of them were

Procedural and ethical aspects

Concerning the safeguarding of the identity and
confidentiality, all the participants signed an informed
consent, which was guaranteed through a careful
management of the database. Only team members had
access to the data. Physical questionnaires are stored
in a locked cabinet, which had access only the principal
investigators.
Instruments
In order to fulfill the objectives of the study,
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PANAS. A 20-item scale describing different
feelings and emotions in terms of 10 positive and 10
negative affective descriptors. Participants were to rate
them on a five point scale (1 meaning “I feel this way very
slightly or not at all” and 5 being “I feel this way extremely”).
This instrument has been found to be psychometrically
appropriate in Chilean samples, showing adequate testretest reliability, construct validity and external validity
(Dufey & Fernández, 2012).
Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ).
This questionnaire measures a person’s mindfulness
ability. Its 39 items are divided into 5 facets of mindfulness:
a) observe b) describe c) act-aware d) no-judge and
e) no-react. The instrument is currently undergoing
a preliminary validation in Chile; preliminary results
suggest it to be psychometrically appropriate in Chilean
samples and a useful instrument to differentiate between
meditation practitioners and non-practitioners (Schmidt &
Vinet, 2013).
Rosenberg’s Self-Esteem Scale. A 10 item self-

administered Licker-type scale designed to measure
personal self-esteem, defined as the ensemble of feelings
of personal worth and self-respect. It was validated to
measure self-esteem in Chilean population by Rojas,
Zegers and Förster in 2009, showing good reliability
levels and appropriate construct and convergent validity
evidence.
Self-Compassion Scale (SCS). A Likert-type scale
composed of 26 items depicting different attitudes to be
rated on a 5 point scale, from 1 (almost never) to 5 (almost
always). The SCS measures six dimensions representing
the constructs proposed by Neff (2003a). The following
sentences are representatives for each construct: SelfKindness item: (eg., “I try to be loving towards myself when
I’m feeling emotional pain.”); Self-Judgment item: (eg.,
“I’m disapproving and judgmental about my own flaws
and inadequacies”); Common Humanity item: (eg.,“When
things are going badly for me, I see the difficulties as
part of life that everyone”); Isolation item: (eg., “When I
think about my inadequacies, it tends to make me feel
more separate and cut off from the rest of the world”);
Mindfulness item: (eg.,“When something upsets me I try
to keep my emotions in balance ”) Over-identified item:
(eg., “When I’m feeling down I tend to obsess and fixate
on everything that’s wrong”).
Results are obtained from the summation of the
different items (see table 2). High scores on Self-Kindness,
Common Humanity and Mindfulness sub-scales reflect
high levels of self-compassion, while high scores on SelfJudgment, Isolation and Over Identification are indicative
of less self-compassion.
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participants were asked to fill a questionnaire regarding
demographical data such as gender, occupation, marital
status, children and nationality along with four instruments
needed for measuring the various theoretical variables.
The questionnaires were applied face to face with a
distance of two weeks, and it was made simultaneously
in the same universities while participants were explained
about the purpose of the study.
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Analysis
All statistical analysis were done using SPSS
v.20 software. It was conducted two analyses, first an
Exploratory Factor Analysis [EFA] were performed.
EFA is a statistical method capable to represent the
underlying relations among a set of variables. It is used
to uncover relations that can be explained by a series of
non-observable or latent variables called factors, where
the number of factors is substantially lower that the total
number of variables (Ferrando & Anguino, 2010). Existing
correlations were then calculated, and Cronbach’s
coefficient alpha was calculated to assess internal
consistency of the instrument. Second, the test-retest
correlation was also measured in order to achieve a more
accurate idea of the scale’s reliability.
Results
According to the exploratory factor analysis- that
was both well-adjusted and theoretically appropriate for
the Chilean context- the model adjustment was assessed
by evaluating the amount of explained variance, item
commonality and factor loading, which resulted in the
removal of items 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 20 and 22.
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Due the factorial analysis the items were organized
in four factor factors, that explains 49.88% of the common

variance using the principal axis extraction method and
Oblimin rotation (where delta = 0); this method was used
under the hypothesis of a correlation among factors.
The first factor explained 33.64% of the common
variance. It was called “Isolation” because it points to
perceiving suffering and disconnection from others, and
it includes items 2, 4, 13, 18, 24 and 25. The second
factor explained 7.83% of the common variance; it was
called “Self-Kindness”, since its items (5, 12 and 19) are
designed to describe the tendency to be kind and caring
with oneself. The third factor (items 1, 11, 16 and 21)
was called “Self-Judgment” because it reflects a critical
judgment towards our own attitudes and behaviors, and
it explained the 5.39% of the common variance. Finally,
the fourth factor -called “Self Understanding”- explained
3.02% of the variance. It includes the items 15, 17, 23 and
26, which all point to having a wide perspective towards
our own errors. It implies being self-kind when a mistake
has been committed. This factor has some components
from the original model related to mindfulness and selfkindness.
Commonalities and corresponding factor loading
are shown in table 3. They are grouped by factor and
arranged in descending order of factor weight. Taking
in consideration the indications of Ferreres-Traver,
Hernandez-Baeza, Lloret-Segura and Thomas-Marco
(2014) and Pérez and Medrano (2010) the commonality
and factor loading values for all the items are higher than
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Afterwards, correlations were calculated between
the SCS and the aforementioned scales. The results are
displayed on Table 4. The table show a direct correlation
between the SCS and the Five Facet Mindfulness
Questionnaire (r = .609; p < .001) and between the SCS
and the Negative Affect sub-scale of the PANAS (PANAS
-) (r = -.554 p < .005). All SCS sub-scales correlate
significantly with the PANAS for both positive (PANAS +)
and negative affects (PANAS +). Also, the correlation with
the positive affects appears when the complete version

Conclusions
The purpose of this study was to translate and
adapt the Self-Compassion Scale (SCS) (Neff, 2003a)
to Spanish version in Chilean context and test its
psychometric properties in Chilean context. The sample
was composed of 268 students from four public and
private Chilean universities.
From the results obtained, it is possible to assert
that the preliminary adaptation of the Self-Compassion
Scale to the Chilean context has been successful and
that the adapted items are linguistically similar to those in
the original scale.
With regard to its factor structure, the SCS seems
to consist of four significant dimensions that correspond
almost exactly to the theoretical factors proposed by

of the SCS is taken into analysis (r = -.554; p < .005). The
SCS to show a statistically significant correlation with the
total Rosenberg’s Self-Esteem Scale (r = .639; p > .005)
or its sub-scales.
Finally, the Cronbach’s Alpha index of internal
consistency was used to test the reliability of the total
scale and its subscales. The results showed that the total
scale had adequate levels of consistency (α = .89), and
the four subscales achieved too adequate values (α =
.809 for the first factor, α = .83 for the second, α = .712 for
the third and α = .786 for four factor).

Neff (2003a) in the original instrument: three of them
correspond exactly to the original factors (Isolation,
Self-Kindness and Self-Judgment), while the fourth
emerging factor –designated by the authors as SelfUnderstanding- mixes elements from both Mindfulness
and Self-Kindness. This allows to hypothesize that even
though the original theoretical factors are present in the
adapted scale, participants were not able to identify them
clearly, possibly due to underlying cultural factors. It must
be noted that idiosyncratic Chilean language does not
include a linguistically shared concept to refer to common
humanity.
An interesting topic for discussion is the nonemergence of Common Humanity as a factor, even
though it is described in the theoretical model behind
the instrument. Although it is not possible to exactly
determine the reasons for its absence, there is room for
hypothesis. One possibility is the existence of cultural
psycap.cl
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variables that might be rendering Common Humanity
invisible, since this is not a linguistically shared concept
in Chilean culture. For example, in this Chilean validation
an item in the original scale associated with common
humanity, such as the item 15: “I try to see my failings as
part of the human condition”, it is associated with the SelfUnderstanding. This fact might be preventing the factor
from emerging, in contrast to the individual dimension,
which is sharply preset (as is reflected in the other four
emerging factors).
It would be interesting to further investigate the
influence of social and cultural aspects on psychological
concepts such as the ones here studied (self-compassion,
common humanity, etc.), especially since such concepts
were developed in a different cultural tradition and are not
originally present in the Chilean culture.

psycap.cl

These results seem novel when compared to
those reported in previous studies (Deniz et al., 2008;
Garcia-Campayo et al., 2014; Hupfeld & Ruffieux, 2011;
Mantzios et al., 2013) where underlying structures of
the SCS showed a different number and composition of
factors. This fact raises the question of a possible role of
the context factor, since participants from different sociocultural realities seem to identify different configurations
of self-compassion. The possibility of comparing samples
from different countries and contexts opens new lines
of investigation for future research. For instance, make
more reflections about how complementary is this study
with the Spanish research of Garcia-Campayo et al.
(2014) because there are several comparison that can
be interesting: two Spanish spoken sample in different
cultural context (In Spain and Chile), it were used two
main different analysis (Confirmatory Factorial Analysis
[CFA] and Exploratory Factorial Analysis [EFA]), and
the construct validity of the SCS in Spanish version was
compared with different instruments.
Another aim of this study was to analyze the
relations among self-compassion and other related
psychological constructs by comparing the SCS to the
PANAS, the FFMQ and Rosenberg’s Self-Esteem Scale.
The Spanish version of the Self-Compassion Scale in a
Chilean context showed significant relations with the
Mindfulness scale, the negative and positive subscales
of the PANAS and Rosenberg’s Self-Esteem Scale.
With respect to the relation between the SCS and the
FFMQ, Seligman & Csikszentmihalyi (2000) propose
that self-compassionate individuals show high levels of
psychological strengths such as curiosity and exploration
–essential for self-compassion; the findings here exposed
seem to be consistent with this assertion. In addition,
Mantzios, Wilson & Giannou (2013) found a significant
relation between the Freiburg Mindfulness Inventory
and the SCS (r = .54; p < .001), thus strengthening the
theoretical association between both variables.
About the relation between the SCS and the
PANAS, a study carried on by Baer Peters & Lykins

(2012) concerning self-compassion, happiness and
psychological well-being reported a high correlation
among self-compassion and psychological well-being in
non-clinical populations. These results are consistent with
the correlations obtained in the Chilean sample, which
suggest the existence of a relation between feeling good
and the ability to experience feelings of kindness, care
and understanding towards someone who is suffering,
including oneself. These findings could be indicating that
the SCS is able to recognize to the affective elements
and to the ability to pay attention to the present moment.
Hence, a higher self-compassion would be associated
with a higher ability to accept and pay attention to the
present moment, higher levels of positive emotions and
lower presence of negative emotions.
The results in this preliminary study suggest a
significant correlation between self-compassion and
self-esteem; the evidence drawn from this study is thus
consistent with the results obtained in previous research
(Deniz et al., 2008, Hupfeld & Ruffieux, 2011).
The principal strength of this study is that it
was made with a general sample and not with a clinical
population which is eventually generalizable.
One of the mains limitations of this study, in methodological
terms, is that participants were university students,
being necessary to diversify the type of population, so it
remains for future research include greater age diversity
and sociocultural level, allowing deliver more reliable
evidence within the validity of the scale of self-compassion
in Chilean population. For future investigations will be
necessary the description of possible differences among
specific groups –for example between students from
public and private universities, between individuals from
different regions of the country, etc. - or considering
sociodemographic variables such as sex, age, political
preferences and other factors that could not be taken into
account in the present study due to its purely descriptive
character and the reduced sample size.
In summary, the importance of the current work
lies in providing preliminary evidence on the psychometric
properties of the SCS. Due this was a preliminary study it
is not possible to generalize the results hereby obtained
to larger populations. Thereby, to give more validation
evidences it is deemed essential to increase not only the
sample size but its diversity regarding variables such as
region of origin, sex, age, occupation, etc.
References
Ames, D., Rose, P & Anderson, C. (2006). The NPI-16 as
a short measure of narcissism. Journal of
Research in Personality, 40, 440-450.
Baer, R. A., Peters, J. R., & Lykins, E. L. B. (2012).
Mindfulness and self-compassion as predictors

Copyright 2017
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

Barnard, L. & Curry, J. (2011). Self-compassion;
conceptualizations, correlates and interventions.
Review of General Psychology, 15(4), 289-303.
Blatt, S. (1995). Representational structure in
psychopathology. In D. Cicchetti & S. Toth
(Eds.), Rochester symposium on developmental
psychopathology: Emotion, cognition and
representation (pp.1-34). Rochester, NY:
University of Rochester Press.
Block, J., & Kremen, A. M. (1996). IQ and Ego Resiliency:
Conceptual and Empirical Connections and
Separateness. Journal of Personality and Social
Psychology, 50, 349 361.
Brown, K., & Ryan, R. (2003). The Benefits of Being
Present: Mindfulness and Its Role in Psychological
Well-Being. Journal of Personality and Social
Psychology, 84, 822-848.
Buchheld, N., Grossman, P., & Walach, H. (2001). 		
Measuring mindfulness in insight meditation
(Vipassana)
and meditation-based
psychotherapy: The development of the Freiburg
Mindfulness Inventory (FMI). Journal for
Meditation and Meditation Research, 1, 11-34.
Deci, E. & Ryan, R. (1995) Human autonomy: The basis
for true self-esteem. In M. H. Kernis (Ed.), Efficacy,
agency and self-esteem (pp.31-49). New York:
Plenum Press.
Deniz, M., Kesici, S. & Sumer, A. (2008). The validity and
reliability of the Turkish version of the SelfCompassion Scale. Social Behavior and
Personality, 36, 1151-1160.
Diener, E.D., Emmons, R.A., Larsen, R.J. y Griffin, S.
(1985). The Satisfaction with Life Scale. Journal of
Personality Assessment, 49, 71-75.
Dufey, M. & Fernández, M. (2012). Validez y confiabilidad
del Positive Affect and Negative Affect Schedule
(PANAS) en estudiantes universitarios chilenos.
RIDEP, 1(34), 157-173.

Ferrando, P. & Anguiano, C. (2010). El Análisis Factorial
como técnica de investigación en Psicología.
Papeles del Psicólogo, 31(1), 18-33.
Ferreres-Traver, A., Hernández-Baeza, A., Lloret-Segura,
S., & Tomás-Marco, I. (October 01, 2014). El
Análisis Factorial Exploratorio de los Ítems:
una guía práctica, revisada y actualizada. Anales
De Psicología, 30, 3, 1151-1169.
Garcia-Campayo, J., Navarro-Gil, M., Montero-Marín, J.,
López-Artal, L. & Demarzo, M. (2014). Validation
of the Spanish versions of the long (26 items)
and short (12 items) forms of the Self-Compassion
Scale (SCS) Health and Quality of Life Outcomes,
12, (4) 1-9.
Germer, C. K. (2011). El poder del “mindfulness”: Libérate
de los pensamientos y las emociones
autodestructivas. Madrid: Paidós.
Germer, C. & Neff, K. (2013). Self‐compassion in clinical
practice. Journal of Clinical Psychology, 69(8),
856-867. doi:10.1002/jclp.22021
Germer, C. & Siegel, R. (2012). Wisdom and compassion
in psychotherapy: deepening mindfulness in
clinical practice. New York: Guilford Press.
Gilbert, P. (2009). The compassionate mind: A new
approach to life’s challenges. Oakland, Calif:
New Harbinger Publications.
Gilbert, P. & Irons, C. (2004). A pilot exploration of the
use of compassionate images in a group of selfcritical people. Memory, 12(4), 507-516.
Hanh, T. (2004). Construir la paz. Barcelona: RBA.
Hupfeld, J., & Ruffieux, N. (2011). Validierung einer
deutschen Version der Self-Compassion Scale
(SCS-D). Zeitschrift Für Klinische Psychologie
Und Psychotherapie, 40(2), 115-123.
Kornfield, J. (2008). The wise heart: a guide to the
universal teachings of Buddhist psychology. New
York: Bantam Books.
Leavy, M., Tate, E., Adams, C., Allen, A., & Hancock, J.
(2007). Self-compassion and reactions to
psycap.cl

2017

of psychological wellbeing in long-term meditators
and matched non meditators. J. Posit. Psychol.
Journal of Positive Psychology, 7(3), 230-238.

57

[ PSYCAP ] 2017, Vol.3

58

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

unpleasant self-relevant event: The implications
of treating oneself kindly. Journal of Personality
and Social Psychology, 92, 887-904.
Lyubomirsky, S., & Lepper, H. S. (1999). A measure of
subjective happiness: Preliminary reliability and
construct validation. Social Indicators Research,
46, 137-155.
Mantzios, M., Wilson, J. & Giannou, K. (2013). Psychometric
properties of the Greek versions of the selfcompassion and mindful attention and awareness
scales. Mindfulness, 2(3) 89-102. doi:10.1007/
s12671-013-0237-3
Neff, K. (2003a). Development and validation of a scale to
measure self-compassion. Self and Identity, 2,
223-250.
Neff, K. (2003b). Self-compassion: An alternative
conceptualization of a healthy attitude toward
oneself. Self and Identity, 2, 85-102.
Neff, K. (2012). The Science of self-compassion. In C.
Siegel (Ed.), Compassion and Wisdom in
Psychotherapy (pp 86-99). New York: Guilford
Press.
Neff, K., Kirkpatrick, K. & Rude, S. (2007). Self-compassion
and adaptive psychological functioning. Journal
of Research in Personality, 41(1), 139-154. doi:
10.1016/j.jrp.2006.03.004
Patton, J. H., Stanford, M. S., & Barratt, E. S. (1995). Factor
structure of the Barratt Impulsiveness Scale.
Journal of Clinical Psychology, 51, 768–774.
Pérez, E. & Medrano, L. (2010). Análisis Factorial
Exploratorio: Bases Conceptuales y

psycap.cl

Metodológicas. Revista Argentina de Ciencias del
Comportamiento, 2(1) 58-66.
Royal Spanish Academy (2001). Diccionario de la lengua
española, vigésimo segunda edición [versión
on-line]. Extracted from 08 de julio de 2013, since
h t t p : / / l e m a . r a e . e s /
drae/?val=autocompasi%C3%B3n
Reyes, D. (2012). Self-compassion: a concept analysis.

Journal of holistic nursing: official journal of the
American Holistic Nurses’ Association, 30(2), 8189.
Rojas, C., Zegers, B. & Forster, C. (2009). La escala de
autoestima de Rosenberg: Validación para Chile
en una muestra de jóvenes adultos, adultos y
adultos mayores. Revista Médica de Chile,
137(6), 791-800.
Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent selfimage. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Salovey, P., Mayer, J., Goldman, S., Turvey, C., & Palfai,
T. (1995). Emotional attention, clarity, and repair:
Exploring emotional intelligence using the Trait
Meta-Mood Scale. In J. Pennebaker (Ed.),
Emotion, disclosure, and health (pp. 125-154).
Washington, DC: American Psychological
Association.
Schmidt, C, & Vinet, E. (2015). Atención Plena: Validación
del Five Facet Mindfulness Questionnaire
(FFMQ) en estudiantes universitarios chilenos.
Terapia Psicológica, 33(2), 93-102.
Seligman, M. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive
psychology an introduction. Extracted from 08
de julio de 2013, since http://psych.upenn.edu/
seligman/apintro.htm
Triet, R. (2001) Le Zen, voie de compassion. Bulletin de
L’Association Zen Internationale, 84, 2-5.
Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988b).
Development and validation of brief measures of
positive and negative affect: The PANAS Scales.
Journal of Personality and Social Psychology, 47,
1063–1070.

Copyright 2017

psycap.cl

2017

Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

59

[ PSYCAP ] 2017, Vol.3

60

REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGÍA POSITIVA
LATINOAMERICAN JOURNAL OF POSITIVE PSYCHOLOGY

Propuesta de un programa de intervención
piloto basado en la Psicología Positiva para
la reducción de síntomas de depresión.
Proposal of a pilot intervention program based on Positive Psychology for reducing symptoms of
depression.

psycap.cl

psycap.cl

Pintado, S. y Castillo, M.A.

Universidad de las Américas Puebla de México

Copyright 2017
Revista Latinoamericana de Psicología Positiva
ISSN 0719-4420

Propuesta de un programa de intervención piloto basado en la Psicología Positiva para la
reducción de síntomas de depresión.
Proposal of a pilot intervention program based on Positive Psychology for reducing symptoms of
depression.
Pintado, S. y Castillo, M.A.
Fecha de Recepción 29 de mayo de 2015 / Fecha de Aceptación 7 de diciembre 2016

Universidad de las Américas Puebla de México

La Psicología Positiva supone un acercamiento
innovador a las intervenciones que se han venido llevando
a cabo hasta ahora desde la Psicología para el tratamiento
clínico y reducción de síntomas depresivos. El objetivo de
esta investigación es la creación de un programa piloto de
intervención basado en la Psicología Positiva y análisis de
su eficacia en la reducción de los síntomas de depresión.
La muestra de participantes consistió en 16 universitarios
con una media de edad de 20.50 años (DT=1.317). El
programa se efectuó en 8 sesiones grupales, en una
sesión por semana. Se recabaron datos en el pre y el
post tratamiento y posteriormente se hicieron los análisis
estadísticos correspondientes. Los resultados confirman
la eficacia de este programa en la reducción de los
síntomas de depresión y del afecto negativo, así como
en el aumento de la satisfacción vital y el afecto positivo.
Se puede concluir que los tratamientos e intervenciones
donde se añaden elementos de la Psicología Positiva
pueden ser útiles para el tratamiento de la depresión y
esto supondría un gran avance en la Psicología Clínica.
Palabras clave: Psicología Positiva, intervención
psicológica, depresión

Abstract
Positive Psychology is an innovative approach
to interventions that have been implementing from
Psychology for clinical treatment and reducing depression.
The aim of this research is the development of a pilot
program based on Positive Psychology in order to analyze
the effectiveness in reducing depressive symptoms.
The study sample was 16 undergraduate students with
an average age of 20.5 years (DT=1.317). The program
consisted of 8 group sessions, once a week. It was
recruited pre and post data and after treatment analysis
was realized. The results confirm the effectiveness of this
program, reducing depression symptoms and negative
affect, as well as increasing life satisfaction and positive

affect. In this sense, the treatments and interventions
using elements of Positive Psychology would can be
valuable for the treatment of depression.
Key Words: Positive Psychology, psychological
intervention, depression

INTRODUCCIÓN
Actualmente se considera la depresión como
la disfunción mental más incapacitante y con un coste
económico y sufrimiento mayor que cualquier otro
padecimiento psicológico (Sánchez & Vázquez, 2012).
Por esta razón, la depresión es un tema fundamental en la
psicología de nuestra época y desde la Psicología Positiva
se han realizado avances importantes en el tratamiento de
la misma, observándose una disminución de los síntomas
depresivos y un aumento en la satisfacción y la calidad
de vida de los pacientes (Cuadra-Peralta, Veloso-Besio,
Puddu-Gallardo, Salgado-García & Peralta-Montecinos,
2012). Desde esta misma perspectiva, se han mostrado
resultados prometedores en el tratamiento y prevención
de recaídas en la depresión (Cuadra, Veloso, Moya,
Reyes & Vilca, 2010; Seligman, Rashid & Parks, 2006;
Vera, 2006).
Así mismo, las características de la depresión
y su presencia en el proceso atencional sostenido
hacia la parte negativa y la falta de atención a la
información positiva (Sánchez & Vázquez, 2012), abren
las posibilidades para crear un programa basado en
Psicología Positiva con efectos prometedores (Seligman,
Steen, Park & Peterson, 2005).
En este sentido, la Psicología Positiva enfatiza
los aspectos positivos y las fortalezas de las personas
con la finalidad de concebir la salud desde el bienestar
humano en el aumento de la felicidad y la prevención de
patologías.
La psicología se ha desarrollado principalmente
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en la búsqueda de una disminución del sufrimiento
individual, y esto ha tenido consecuencias como la
victimización de los pacientes o concebir a los psicólogos
como catalogadores de enfermedades mentales,
olvidando la existencia de personas con vidas normales
para hacerlas más felices, más productivas y con mayor
salud (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). La Psicología
Positiva, por su parte, se enfoca en temas tales como
la satisfacción vital, la alegría, el perdón, la esperanza,
la aceptación, entre otros, para cumplir el objetivo de
encontrar el bienestar óptimo de las personas (Diener &
Seligman, 2002).
Inicialmente, la Psicología Positiva se centró en
observar las diferencias existentes entre las personas
felices y las que no lo son. Por ejemplo, se desarrollaron
las 24 fortalezas personales para distinguir los rasgos
positivos que ayudan a las personas a conseguir cursar
por el camino de la felicidad (Peterson & Seligman,
2004). Para estos autores, las fortalezas pueden ser
medidas a través de la prueba VIA, donde se reflejan
cuáles son las fortalezas individuales más desarrolladas
de cada persona. Sin embargo, cabe destacar que este
enfoque no está dirigido a ampliar o aumentar aquellas
fortalezas que se encuentran sin desarrollar, sino a
utilizar de manera plena las fortalezas personales que ya
se encuentran desarrolladas.
En diversos estudios se ha comprobado la eficacia
de la intervención basada en la Psicología Positiva para
la depresión. Además, se ha relacionado con el nivel de
satisfacción vital de los pacientes y el afecto positivo.
A continuación se muestran las investigaciones más
sobresalientes que han mostrado resultados significativos
en el aumento del bienestar emocional, especialmente
en aspectos como la gratitud, el perdón, mindfulness,
coaching y las fortalezas personales (Castillo & Pintado,
2015).
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En un interesante estudio se analizó la efectividad
de talleres utilizando las bases de la Psicología Positiva
en adultos mayores, observándose una disminución
significativa en síntomas depresivos y un aumento en
los niveles de satisfacción vital en las personas que
participaron en dicho taller (Cuadra et al., 2010). En este
sentido, también se han realizado diversas investigaciones
relacionadas, tomando en cuenta la calidad de las
relaciones sociales (Carneiro, Falcone, Clark, Del Prette
& Del Prette, 2007), la participación en actividades
agradables (Burton & King, 2004; Lyubomirsky & Layous,
2013) y el optimismo y la felicidad (Csikszentmihalyi &
Hunter, 2003; Diener & Seligman, 2002; Tarlow, Schwartz
& Haaga, 2002).
En un estudio destacado de Toussaint y
Friedman (2009) donde se contó con una muestra de
72 participantes, se observó que el perdón y la gratitud
tienen un importante lugar en la Psicología Positiva. En
otro estudio relacionado con el coaching, se trabajó con
38 niñas estudiantes de primaria, profundizando en la
identificación de las fortalezas y las metas significativas
para darles un seguimiento, reportándose un aumento

importante en el compromiso personal y esperanza de
las metas planteadas (Madden, 2011). Y en un estudio
similar, se encontró que en mujeres estudiantes de
secundaria existe una relación entre el aumento en
fortaleza cognitiva y esperanza, y un decremento en los
niveles de depresión (Green, Oades & Grant, 2006).
Por otra parte, el trabajo realizado por Seligman, Steen,
Park y Peterson (2005) muestra una disminución de
síntomas depresivos a través de 5 ejercicios basados en
la gratitud, las fortalezas personales y el aumento de la
conciencia positiva. De igual manera, se puede observar
que las actividades positivas como expresar gratitud a
través de un diario, desarrollar el optimismo, practicar
la amabilidad manifestando las cosas positivas a través
de la generosidad y dedicar tiempo al cuidado de las
relaciones sociales con apoyo y lealtad también están
relacionadas con el aumento del bienestar emocional
(Lyubomirsky, 2008).
Así mismo, se ha comprobado a partir de rigurosos
meta-análisis que las intervenciones positivas pueden
ser efectivas en el aumento del bienestar emocional y en
la reducción de los síntomas de la depresión (Bolier et al.,
2013; Grossman, Niemann, Schmidt & Walach, 2004; Sin
& Lyubomirsky, 2009).
Siguiendo el trabajo de los autores citados en
este artículo y los resultados de las investigaciones
analizadas, se puede deducir que es necesaria una
propuesta de programa de tratamiento más estructurada
y que pueda ser generalizable a otros ámbitos y en
otras poblaciones, sobre todo en América Latina, donde
apenas hay investigaciones al respecto.
Por tanto, el propósito de esta investigación es la
creación de un programa piloto de intervención basado
en la Psicología Positiva y el análisis de la utilidad del
mismo para la reducción de síntomas de depresión.
De acuerdo con lo anterior, las hipótesis a contrastar son
las siguientes:
Hipótesis 1: El programa de intervención disminuirá
significativamente los síntomas depresivos.
Hipótesis 2: El programa de intervención disminuirá
significativamente los niveles de afecto negativo.
Hipótesis 3: El programa de intervención aumentará
significativamente los niveles de afecto positivo.
Hipótesis 4: El programa de intervención aumentará
significativamente los niveles de satisfacción vital.
MÉTODO
Diseño
Este estudio presenta un diseño preexperimental, puesto que no cuenta con un grupo control
y los participantes no fueron asignados aleatoriamente.
Participantes
La muestra de estudio consistió en 16 estudiantes
universitarios de nacionalidad mexicana, el 81.25%
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El criterio de inclusión fue que los participantes
tuvieran puntuaciones altas en los síntomas de depresión
(puntaje mayor a 27), tal y como especifica el punto
de corte del cuestionario utilizado (CES-D) y que se
comprometieran a asistir a las 8 sesiones del programa.
Instrumentos
Los instrumentos de evaluación utilizados para
medir las variables mencionadas fueron:
Escala de Satisfacción Vital (Satisfaction With
Life Scale SWLS; Pavot & Diener, 1993), que se compone
de 5 ítems designados para determinar la propia
satisfacción con la vida mediante una escala Likert de
7 puntos, desde “absolutamente desacuerdo” hasta
“absolutamente de acuerdo”. El rango del resultado
varía de 5 puntos hasta 35 puntos en donde el mayor
puntaje indica mayor satisfacción con la vida. Su rango
de fiabilidad calculada con alpha de Cronbach varía
de .79 a .89 (Pavot & Diener, 2008). En este estudio se
utilizó la versión validada en español con fiabilidad de .88
(Vázquez, Duque & Hervás, 2013).
Para la evaluación del afecto positivo y negativo
se utilizó la Escala de Afecto Positivo y Negativo (Positive
and Negative Affect Schedule PANAS; Watson, Clark &
Tellegen, 1988). Este cuestionario está conformado por
20 ítems, 10 de los cuales miden afecto positivo y 10
afecto negativo mediante una escala Likert de 4 puntos,
desde “nada en absoluto” hasta “extremadamente”. El
rango del resultado varía de 0 puntos hasta 40 puntos en
ambos casos, en donde el mayor puntaje indica un alto
afecto positivo y un alto afecto negativo. Su consistencia
interna varía de .86 a .90 para la escala de afecto
positivo; y de .84 a .87 para la escala de afecto negativo
(Robles & Páez, 2003). Se utilizó la versión traducida al
español y validada en población mexicana con una alta
confiabilidad en afecto negativo (.88) y en afecto positivo
(.84) (Moral, 2011).
Se evaluaron los síntomas depresivos a través
de la Escala de Depresión del Centro de Estudios
Epidemiológicos (Center for Epidemiologic Studies
Depression Scale CES-D; Radloff, 1977). Se trata de un
cuestionario compuesto por 20 ítems con escala Likert
que de 6 puntos en donde su puntuación máxima es
de 100 puntos y la mínima de 20 puntos. Se utilizó esta
escala traducida al español y validada en población
mexicana con fiabilidad de .86 (Torres, Vega, Vinalay,
Arenas & Rodriguez, 2015)
Para evaluar las fortalezas se utilizó el Cuestionario
VIA de Fortalezas Personales (Values in Action Inventory
of Strenghts VIA IS; Peterson & Seligman, 2004). Consta
de 240 ítems que miden las 24 fortalezas propuestas por
Seligman y se utiliza una escala Likert de cinco puntos.
Este cuestionario cuenta con una fiabilidad de .70. El
cuestionario cuenta con su propia versión en español y

puede realizarse vía internet mostrando los resultados al
finalizar la prueba.
Procedimiento
Para realizar esta investigación, en primer lugar
se obtuvieron todos los permisos requeridos para la
investigación en seres humanos y la aprobación por
parte de un comité de investigación de la Universidad de
las Américas Puebla (UDLAP), siguiendo los estándares
éticos de la declaración de Helsinki de 1964.
Posteriormente, se seleccionaron al azar 35
estudiantes y se les aplicó la batería de pruebas,
eligiendo finalmente a los 16 participantes que puntuaron
alto en la escala CES-D que mide depresión, teniendo en
cuenta el punto de corte de la escala, que en este caso
es de 27 puntos.
Una vez ya reclutada la muestra, se les pidió
aceptar y firmar un consentimiento informado, el cual
recababa datos sobre la investigación, la confidencialidad
y el propósito así como las fechas y horarios de las
sesiones. Al mismo tiempo, se les pidió que realizaran el
cuestionario de fortalezas (VIA IS) en sus casas y trajeran
a la primera sesión los resultados obtenidos.
El programa de intervención consistió en 8
sesiones grupales, una sesión por semana, y en cada una
de ellas se dejaban tareas para que los participantes las
hicieran en sus casas el resto de la semana. El programa
se dividido de la siguiente manera:
SESIÓN 1: cada participante trajo sus resultados del
VIA IS y se analizaron las 3 principales fortalezas. En la
sesión se propusieron maneras diferentes de trabajar
cada una de ellas y la tarea semanal consistió en aplicar
los ejercicios en sus vidas cotidianas durante el resto de
la semana.
SESIÓN 2: se hizo una dinámica donde
expresaron en forma de lista las principales cosas por las
que sienten agradecidos y se explicó la importancia de la
misma. La tarea semanal consistió en la creación de una
lista de la gratitud, indicándoles que tenían que anotar en
una lista todas aquellas situaciones, cosas o personas
por las cuales se sentían agradecidos en sus vidas.
SESIÓN 3: se analizaron los beneficios de atender
a las cosas positivas del día a día y a las repercusiones
negativas de atender a los factores negativos que
interrumpían nuestro bienestar, anotando así 5 cuestiones
positivas que les habían sucedido a lo largo del día. Para
ello la tarea semanal consistió en hacer una lista y anotar
tres cosas positivas que les habían pasado durante ese
día, cada día de la semana.
SESIÓN 4: se explicó y trabajó el tema de
atención plena al momento presente a través de un
análisis personal sobre cómo estaban viviendo ese
preciso momento y las sensaciones causadas al poner
atención plena al momento. En grupo se hizo un listado
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(N=13) eran mujeres y el 18.75% (N=3) hombres, con
una media de edad de 20.50 años (DT=1.317).
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de actividades cotidianas que normalmente pasaban
por alto y la tarea consistió en que cada día se atendiera
plenamente por lo menos una actividad.
SESIÓN 5: se trabajó el tema del optimismo y la
esperanza, explicando y contemplando situaciones que
supusieron una pérdida desde el punto de vista cognitivo
de los participantes y qué se ganó con ello. La tarea
semanal consistió en que siguieran haciendo ejercicio de
introspección y anotasen situaciones que en un principio
consideraron como pérdidas o ausencia de ganancias, y
sacasen lo que sí se ganó al no pasar esa situación.
SESIÓN 6: en esta sesión se vieron las principales
cuestiones involucradas en las habilidades sociales,
enfatizando en la asertividad, considerando que a veces
no nos expresamos bien con los demás o obviamos
mensajes o palabras positivas hacia el otro por miedo al
rechazo. La tarea semanal consistió en escribir una carta
a una persona (o a varias) la cual consideran importante
en sus vidas. La instrucción fue que podían o no enviarla,
pero que al momento de escribirla fueran sinceros con
ellos mismos.

un 25% y espiritualidad en un 18.8%.
A modo de descripción general de la muestra en
cuanto a las características más relevantes (en este caso,
la media) de la variable depresión, que es la variable
objeto de estudio, los participantes obtuvieron una media
de 39.63 en el puntaje total. El punto de corte establecido
para la escala CES-D es de 27, con lo que los niveles de
depresión en esta muestra son altos.
Análisis de los resultados comparando el pre y
post tratamiento
Los datos de la investigación arrojan resultados
positivos y prometedores en la eficacia del programa de
psicología positiva planteado.
Como se puede observar, el programa fue
significativo en el aumento de la satisfacción vital medida
por el SWLS (Z=-2.422, p<.01) (Gráfico 1).

SESIÓN 7: se les pidió a los participantes como
actividad que escribieran una lista de las cosas positivas
que percibieran en ese momento, a continuación se dio
un espacio para que expresaran cada una de esas ideas
dando retroalimentación sobre cómo perciben el decretar
situaciones positivas y también recibirlas. El ejercicio en
casa fue ligado directamente a la expresión de ideas
positivas de forma verbal o escrita a personas con las
que conviven día a día, sobre todo enfatizando las cosas
que no se hayan dicho con anterioridad y las consideren
como verdaderas.
SESIÓN 8: se explicó la importancia de la visión
que tenemos sobre nosotros mismos y el auto concepto
o creencias sobre nuestro yo, así como la capacidad de
tener mayor introspección y sus beneficios. Para ello, la
tarea semanal consistió en hacer una carta dirigida a sí
mismo, con la instrucción de que fueran muy honestos y
sinceros con ellos mismos.
Al finalizar las 8 sesiones se volvió a aplicar
la batería de pruebas y posteriormente se analizaron
los datos a través del procedimiento estadístico SPSS
versión 23. Para analizar los datos sociodemográficos
se utilizaron estadísticos descriptivos y para analizar las
diferencias entre el pre y el post tratamiento, la prueba no
paramétrica de Wilcoxon para muestras relacionadas.
RESULTADOS
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Características de los participantes
Aunando en las fortalezas personales más
prevalentes en los participantes, se puede observar que
dentro de las 24 fortalezas propuestas por Peterson y
Seligman (2004), en los tres primeros lugares están las
siguientes: justicia en un 31.3% de los casos, gratitud en

También la eficacia del programa tuvo efectos en
el aumento del afecto positivo (Z=-2.615, p<.01) (Gráfico
2), y la disminución del afecto negativo medidos con el
PANAS (Z=-2.218, p<.05) (Gráfico 3).
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positivo, así como la disminución del afecto negativo y los
síntomas depresivos, tal y como se ha podido comprobar
en la literatura científica ya existente (Carneiro et al.,
2007; Csikszentmihalyi & Hunter, 2003; Cuadra et al.,
2010; Diener & Seligman, 2002; Lyubomirsky & Layous,
2013; Tarlow et al., 2002). Además, se complementa y se
corrobora la información planteada en los meta-análisis
expuestos en este estudio (Bolier, et al., 2013; Grossman,
et al., 2004; Sin & Lyubomirsky, 2009) de forma que
se justifica una vez más la utilidad y las ventajas que
representan las herramientas de la Psicología Positiva en
el tema de la depresión.

DISCUSIÓN
El tratamiento de la depresión desde la
psicología clásica (sobre todo desde la terapia cognitivoconductual) se ha visto eficaz en la reducción de
síntomas; sin embargo, esta eficacia no pasa del 65%
de éxito y es por ello que desde la Psicología Positiva
se plantean otros tipos de intervención con el objetivo
de superar esta limitación de la psicología tradicional
(Seligman & Csikszentmihalyi, 2000). Esto es importante
sobre todo en el caso de la depresión, los síntomas más
prevalentes en la población general, así como dentro de
la Psicología Clínica en forma de trastornos psicológicos.
La intervención dentro de la Psicología Positiva
no se basa en la corrección de defectos sino en la
construcción de competencias, en el desarrollo de las
fortalezas, y en darles a las personas herramientas
necesarias para prevenir posibles patologías.
Como hemos podido observar en esta
investigación, dichas herramientas y competencias se han
visto útiles en el aumento de la satisfacción vital y el afecto

Las principales limitaciones de esta investigación
son el tamaño de la muestra y el tipo de diseño. Por una
parte, la muestra de participantes es muy reducida para
poder generalizar a otros ámbitos y por otra parte, al no
contar con un grupo control y no haber aleatoriedad en la
asignación de tratamiento, limita la eficacia del programa.
Para futuras investigaciones al respecto, se sugiere
aumentar el número de participantes, contar con un
grupo control y aleatoriedad, y además, incluir medidas
cualitativas para complementar los análisis cuantitativos.
La relevancia que presenta este estudio es importante,
puesto que creando programas establecidos basados
en la Psicología Positiva y desarrollando las fortalezas
personales así como enseñando a las personas a que
cuenten con herramientas ante las dificultades cotidianas
de la vida, podríamos reducir drásticamente el grado de
malestar de las mismas y evitar que dicho malestar se
agrave o derive en algún trastorno como el de depresión,
tan común en nuestra sociedad.
Como conclusión se puede decir que esta
propuesta estructurada de programa piloto sí resultó
eficaz en la reducción de síntomas depresivos y afecto
negativo en esta muestra de participantes. Pero además,
teniendo como base la Psicología Positiva, cabe recalcar
que fue eficaz en el aumento de la satisfacción vital y el
afecto positivo, dando como resultado una mejoría en el
bienestar óptimo de los participantes.
Sin embargo, se requiere mayor investigación
al respecto y sobre todo, atender en un futuro las
limitaciones del mismo para poder dilucidar mejor la
eficacia del programa en la reducción de la depresión y
poder generalizar los resultados.
psycap.cl
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Además observamos una disminución de los síntomas
de depresión medidos con el CES-D (Z=-2.104, p<.05)

Profundizando un poco más en los resultados
obtenidos, como se observó en los estudios previamente
analizados, la depresión está negativamente relacionada
con la satisfacción vital y el afecto positivo. Los resultados
del presente estudio corroboran esta relación y se puede
afirmar que el programa de intervención propuesto, no
solamente disminuye los síntomas depresivos sino que
a su vez disminuye los niveles de afecto negativo y
aumenta la satisfacción vital y el afecto positivo. Una vez
más queda manifestado que el objetivo de la Psicología
Positiva no se basa simplemente en la disminución de la
patología sino en el aumento del bienestar óptimo, que
en este trabajo se manifiesta mediante el aumento de la
satisfacción vital y el afecto positivo.
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