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Resumen 
 

Se ha destacado la posibilidad de brindar tratamientos psicoterapéuticos más efectivos 

y eficientes al enumerar las múltiples potencialidades de la Psicología Positiva, dado que la 

misma, supuestamente, abordaba un punto ciego de las psicoterapias basadas en la evidencia: 

el funcionamiento óptimo. Doce años después, según los criterios de las psicoterapias basadas 

en la evidencia, no existe ningún tratamiento fundado en la Psicología Positiva que se 

considere bien establecido para ninguna psicopatología, encontrándose todos en estado 

experimental. En la presente monografía se analizan las razones de lo antecedente, 

identificándose: a) ausencia de enfoque psicopatológico, b) falsa dicotomía, c) dificultad de la 

doble modificación, y d) cantidad y calidad de los ensayos clínicos. Se advierte la 

oportunidad de replicar ensayos clínicos, y de integrar el conocimiento psicopatológico con el 

de los constructos positivos.  

 

Palabras Clave: Eficacia, Ensayos clínicos, Psicoterapias Positivas, Psicoterapias 

Basadas en la Evidencia. 
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Abstract 
 

It‟s been notice that the possibility of providing more effective and efficient 

psychotherapy treatments by counting the multiplying potentialities of positive psychology. 

Given that approached a blind of evidence-based psychotherapies point: optimum 

performance. Twelve years later, according to the criteria of evidence-based on 

psychotherapies, there is no treatment based on Positive Psychology that is considered well 

established for any psychopathology, been all classified as experimental treatments. The aim 

of this monograph is analyze the antecedent, identifying: a) absence of psychopathological 

approach, b) false dichotomy, c) double modification difficulty, and d) quantity and quality of 

clinical trials. The opportunity to replicate clinical trials and the possibility to integrate 

psychopathological and positive constructs knowledge are warned. 

 

Keywords: Positive Psychotherapy, Evidence-based psychotherapies, Efficiency, 

Clinical Trials, Psychopathology. 

 

 

La Psicología Positiva se presenta 

como un enfoque científico sobre una serie 

de     fenómenos que, según su declaración 

programática, han sido descuidados por la 

psicología tradicional, la “(...) experiencia 

subjetiva positiva, los rasgos individuales 

positivos, y las instituciones positivas” 

(Seligman & Csiksentmihalyi, 2000, p.1). 

Por consiguiente, la Psicología Positiva 

presentaría un doble atractivo, un objeto de 

estudio con múltiples aplicaciones 

prácticas, y su metodología acorde con la 

ciencia. Entre las múltiples oportunidades 

que el enfoque brindaba, Seligman (2002) 

identificó a sus aplicaciones clínicas, las 

cuales permitirían aumentar la eficacia de 

las psicoterapias. Según el autor, las 

psicoterapias con apoyo empírico 

descuidan los aspectos positivos del ser 

humano, sus fortalezas, lo cual podría 

derivar en una disminución de los 

resultados clínicos. No obstante las 

grandes expectativas, en la actualidad no 

existe ninguna psicoterapia positiva que 

presente fuerte apoyo empírico (Bolier et 

al., 2013), según los criterios de las 

psicoterapias basadas en la evidencia 

(Chambless et al., 1993).  

 

 

 

 

 

La presente monografía se propone 

analizar las razones de lo antecedente, e 

identificar las oportunidades que existen 

en el campo de las psicoterapias positivas.  

 

Psicoterapias Basadas en la 

Evidencia 

 

La fuerza de tareas de la división 

12 de la American Psychological 

Association (Chambless et al., 1993) 

estableció los criterios para clasificar a las 

psicoterapias en cuanto a su nivel de 

eficacia: 

  
1. Tratamientos bien 

establecidos: a) Existen 2 o más estudios 

en los cuales el tratamiento ha sido 

superior a un grupo control activo, 

placebo, o bien equivalente a un 

tratamiento bien establecido. Otra opción, 

es que existan más de 9 tratamientos de 

caso único que demuestren su eficacia, en 

comparación con grupos de control 

activos. b) Los tratamientos deben ser 

efectuados a partir de manuales de 

tratamientos, es decir, el manual consiste 

en la operacionalización de la variable 

independiente. c) Las características de los 

participantes deben estar especificadas. 
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d) Los efectos deben ser demostrado por al 

menos 2 grupos de investigadores 

independientes.   

 

2. Tratamientos 

probablemente eficaces: a) Deben 

presentarse 2 o más estudios que 

demuestren que el tratamiento es superior 

a un grupo de control pasivo. 

b) Todos los tratamientos que 

hayan cumplido con los requisitos de los 

tratamientos bien establecidos, salvo el 

requisito d. c) Existencia de más de 3 

diseños de caso único, adecuadamente 

realizados.  

 

3. Tratamientos 

Experimentales: Son tratamientos en fase 

de investigación, que no cumplen con los 

requisitos anteriormente expuestos. Contar 

con criterios de eficacia para la práctica 

psicoterapéutica, por más que pueda 

parecer la primera necesidad de la práctica 

clínica, fue un logro tardío y aún suscita 

grandes polémicas, siendo los tratamientos 

bien establecidos, y los criterios 

mencionados poco conocidos, enseñados y 

difundidos (Gallo & Barlow, 2012; 

Lilienfeld, Ritschel, Lynn, Cautin, & 

Latzman, 2013), principalmente en los 

países latinoamericanos (Mustaca, 2006; 

Vera-Villaroel, & Mustaca, 2006; Stevens, 

& Méndez, 2007; De la Parra, 2013). 

 

El Estado Actual 

        

Bolier et al., (2013) presentan un 

meta-analisis de estudios aleatorizados 

controlados a partir de Psicoterapias 

Positivas, que han tenido como variable 

dependiente el Bienestar Psicológico, el 

Bienestar Subjetivo y la sintomatología 

depresiva. 

 

 

Tabla 1.  Ensayos clínicos con la sintomatología depresiva como variable dependiente 

Investigadores Intervención Duración Patología Tamaño del 

efecto* 

Debilidad metodológica 

Seligman 2006 Terapia 

Positiva 

grupal 

6 sesiones, 

semanales 

Síntomas 

depresivos 

leves a 

moderados 

(BDI 10-24) 

.47 - Falta de ocultamiento 

de la asignación 

-Grupo control sin 

contacto 

-Escaso tamaño de la 

muestra 

 

Seligman 2006 Terapia de 

Psicología 

Positiva PPT 

14 sesiones, 

2 semanas 

Diagnóstico 

clínico de 

Trastorno 

Depresivo 

Mayor 

1.27 -Falta de ocultamiento 

de la asignación 

-Escaso tamaño de la 

muestra 

Fava 2005 Terapia del 

bienestar 

8 sesiones Trastorno de 

Ansiedad 

Generalizada 

1.75 -Falta de ocultamiento 

de la asignación 

-Ausencia de 

equivalencia inicial 

-Escaso tamaño de la 

muestra 

 

 Nota: Tabla extraída y adaptada de Bolier et al. (2013). * d de Cohen
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De los ensayos reseñados es 

cuestionable la investigación de Fava et 

al., (2005) dado que se midió el nivel de 

sintomatología depresiva en pacientes con 

Trastorno de Ansiedad, y no con Trastorno 

Depresivo Mayor.Como puede observarse 

en la tabla 1, existen escasos estudios, con 

graves déficits metodológicos, pero dos de 

ellos con tamaños del efecto inusualmente 

elevados, máxime si se tiene en cuenta que 

los grupo controles fueron tratamientos 

usuales. La necesidad de replicación y 

mejora metodológica de dichos estudios se 

hace imperiosa. Al respecto, mencionaron 

Seligman, Rashid & Parks, (2006): 

“Actualmente, Lisa Lewis y sus colegas en 

la Clínica Menninger están comparando la 

Terapia de Psicología Positiva con una 

psicoterapia tradicional, con una muestra 

más amplia de pacientes (n =100)” 

(p.785). 8 años más tarde, no se han 

publicado los resultados de dicha 

investigación, ni se han realizados otras 

replicaciones con mejoras metodológicas, 

tan necesarias y urgentes, teniendo en 

cuenta los tamaños del efecto, 

inusualmente elevados.       A su vez, si se 

consideran los ensayos en población 

normal, puede observarse en los mismos 

dos características: múltiples debilidades 

metodológicas, y escaso tamaño del efecto.      

Un hecho que significativo, característico 

de las investigaciones con múltiples 

debilidades metodológicas, es su tendencia 

al error tipo I, así puede apreciarse en la 

tabla 2 que en las investigaciones que 

poseen un adecuado diseño metodológico 

los tamaños del efecto son menores a 

aquellas que presentan múltiples amenazas 

a la validez interna.

 

Tabla 2.  Estudios aleatorizados con participantes sin patologías y sintomatología depresiva 

como variable dependiente  

 
Investigadores Intervención Duración Tamaño del 

efecto* 

Debilidad metodológica 

Abbott, 2009 ResilienciaOnline 7sesiones 

10semanas 

.11 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de cegado de participantes 

-Grupo control sin contacto 

Cheavens, 2006 Terapia de la esperanza 8 sesiones 

8 semanas 

.48 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de cegado de participantes 

-Escaso tamaño muestral 

-Grupo control sin contacto 

Gander, 2012 9 ejercicios positivos 21 sesiones 

3 semanas 

-.05 -Falta de ocultamiento de asignación 

 

Grant, 2009 Coaching ejecutivo 6 sesiones 

 8-10 semanas 

.37 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de cegado de participantes 

-Escaso tamaño muestral 

-Ausencia de equivalencia inicial 

-Grupo control sin contacto 

Hurley, 2012 Saborear el momento 14 sesiones 

2 semanas 

.41 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de segado de participantes 

-Grupo control sin contacto 

Lichter, 1980  Repetición de afirmaciones 

positivas 

14 sesiones 

2 semanas 

.41 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de cegado de participantes 

-Escaso tamaño muestral 

-Ausencia de equivalencia inicial 

-Grupo control sin contacto 

Mitchell, 2009 Uso de fortalezas de una 

nueva manera on-line 

3sesiones, 

3semanas 

-.17 _ 

Mongrain, 2010-

2012 

Ejercicios positivos 7 sesiones, 1 

semana 

.25 _ 

Schueller, 2012 Ejercicios positivos 42, 6 semanas .11 -Ausencia de cegado de participantes 

-Grupo control sin contacto 

Seligman, 2005 Ejercicios de fortaleza 7 sesiones, 1 

semana 

.17 -Falta de ocultamiento de asignación 

Nota: Extraído y adaptado de Bolier et al. (2013).* d de Cohen.
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En síntesis, si se aplican los 

criterios de las psicoterapias basadas en la 

evidencia enumerados anteriormente 

(Chambless et al., 1993), ningún tipo de 

psicoterapia positiva cumpliría los 

estándares para considerarse tratamiento 

bien establecido, siquiera, tratamiento 

probablemente eficaz. Todas las 

intervenciones positivas se pueden 

clasificar actualmente como en estado 

experimental. A continuación, se 

analizarán las razones de lo antecedente.  

  

Ausencia de enfoque 

psicopatológico 

 

Seligman (2002) sostuvo que el 

enfoque de la Psicología Positiva 

presentaría el beneficio de ocuparse de un 

punto ciego de las psicoterapias basadas en 

la evidencia: las fortalezas del ser humano, 

en vez de centrarse en la remisión de 

síntomas. No obstante, en términos 

psicopatológicos, las declaraciones del 

autor carecen de lógica, dado que la 

finalidad de cualquier tipo de terapia, 

médica o psicológica, es la remisión de 

síntomas, y las herramientas que utiliza 

son las acordes con el conocimiento de los 

mecanismos afectados, y de los 

mecanismos de la enfermedad (Bunge, 

2013).  

 

El mentado lema de la Psicología 

Positiva, referente a enfocarse en la 

porción saludable o positiva del ser 

humano, explica, en gran parte, las 

dificultades que presentan sus aplicaciones 

en el ámbito clínico. En psicopatología, 

como en cualquier otra rama de la 

medicina patológica, los tratamientos más 

eficaces han sido aquellos que partieron 

del conocimiento específico de la 

patología a tratar, y, por ende, de las 

funciones afectadas (Ardila, 1991; 

Mustaca, 2004; David & Montgomery, 

2011).  

 

En psicoterapia esto puede 

ejemplificarse con los trastornos de 

ansiedad, para los cuales existen 

tratamientos bien establecidos, a partir de 

conocer, aún de manera funcional, los 

mecanismos de la ansiedad y sus diversas 

patologías (Barlow, 2004). Con su 

enfoque, la Psicología Positiva renuncia a 

la comprensión del fenómeno que pretende 

disminuir o neutralizar, y, por ende, 

difícilmente pueda tratarlo con eficacia.  

 

Falsa dicotomía 

 

Una de las críticas más fuertes a la 

Psicología Positiva es su arbitrariedad al 

clasificar de manera dicotómica lo positivo 

y lo negativo (Lazarus, 2003). Al respecto, 

por ejemplo, no se explica la razón por la 

cual uno de los constructos más antiguos e 

investigados de la psicología, como lo es 

la inteligencia, no constituya un factor de 

funcionamiento óptimo para la Psicología 

Positiva, a pesar de las evidencias 

existentes (Hunt, 2010). El enfoque 

considera que el funcionamiento óptimo 

del ser humano se relaciona con ciertos 

rasgos positivos, emociones positivas, y 

experiencias subjetivas positivas 

(Seligman & Csiksentmihalyi, 2000), sin 

la suficiente evidencia empírica al 

respecto. Así como se ignora el criterio de 

exclusión de algunos constructos 

netamente positivos, como la inteligencia, 

es cuestionable la legitimidad del criterio 

de inclusión de los constructos positivos 

(Pérez-Álvarez, 2013). Por último, no 

existe evidencia empírica con respecto a 

que los constructos que  la Psicología 

Positiva considera como positivos sean la 

contrapartida de los fenómenos 

psicopatológicos, ignorándose de qué 

manera esto ocurriría en cada uno de los 

numerosos trastornos mentales. Lejos de 

beneficiarse el campo clínico con la parte 

arbitrariamente considerada como positiva, 

es mucho más probable que lo haga con el 

conocimiento más profundo de las 

psicopatologías.   
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Dificultad de la doble modificación 

 

Como se expuso anteriormente, 

uno de los supuestos que la Psicología 

Positiva sostiene que los constructos que 

llevan al óptimo funcionamiento del ser 

humano son antagónicos a los de las 

psicopatologías. Mientras que los 

tratamiento psicopatológicos extra-

positivos tratan a las patologías a partir de 

disminuir lo negativo, es decir, los 

síntomas, la Psicología Positiva pretende 

tratar a la psicopatología a partir de la 

potenciación de lo positivo (Seligman, 

2002). Por lo tanto, por ejemplo, para 

tratar el Trastorno Depresivo Mayor, se 

debe aumentar un constructo que implique 

el funcionamiento psicológico óptimo, 

como el Bienestar Psicológico, y así, los 

síntomas disminuirán (Fava, Rafanelli, 

Cazzaro, Conti & Grandi, 1998; Fava et 

al., 2005).  

 

Lo antecedente supone un doble 

problema: modificar dos mecanismos, sin 

la seguridad de que alguno de los dos 

pueda ser modificado, y, a su vez, 

ignorando si la modificación de uno de 

ellos implicará directamente la 

modificación del otro. Es decir, se 

pretende aumentar el constructo de 

funcionamiento óptimo,  disminuyendo así 

la sintomatología, a pesar de ignorar si 

alguno de los dos fenómenos es posible. 

Tal es la dificultad que presenta 

actualmente la Psicología Positiva en su 

aplicación clínica. Se tomará como 

ejemplo el Bienestar Psicológico, por ser 

un constructo que se ha intentado utilizar 

de manera psicoterapéutica por la 

Psicología Positiva (Fava et al., 1998; 

Fava et al., 2005). El primer problema, 

consistente en la posibilidad de modificar 

un constructo positivo, es patente en el 

meta-análisis de Bolier et al. (2013), como 

puede apreciarse en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Estudios aleatorizados con el bienestar psicológico como variable dependiente 

 
Investigadores Intervención Duración Patología Tamaño 

del 

efecto* 

Debilidad metodológica 

Fava 1998 Terapia del bienestar 8 sesiones 

16semanas 

Trastorno 

depresivo 

mayor y 

trastornos de 

ansiedad en 

remisión 

.32 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de equivalencia inicial 

-Escaso tamaño de la muestra 

 

Fava 2005 Terapia del bienestar 8 sesiones 

16 semanas 

Trastorno de 

Ansiedad 

Generalizada 

2.43 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de equivalencia inicial 

-Escaso tamaño de la muestra 

 

Goldstein 2007 Cultivando 

momentos sagrados 

15 sesiones 

3 semanas 

Ninguna -.02 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de cegado de participantes 

-Ausencia de equivalencia inicial 

 

Green 2006 Coaching de vida y 

logro de metas 

15 sesiones 

3 semanas 

Ninguna .50 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de cegado de participantes 

-Ausencia de equivalencia inicial 

-Grupo control sin contacto 

Layous 2012 Mejor yo posible 4 sesiones 

4 semanas 

Ninguna .17 -Falta de ocultamiento de asignación 

Sheldon, 2002 Entrenamiento en 

logro de metas 

2 sesiones 

2 semanas 

Ninguna .00 -Falta de ocultamiento de asignación 

Spence 2007 Coaching de vida y 

logro de metas 

10 sesiones 

10 semanas 

Ninguna .17 -Falta de ocultamiento de asignación 

-Ausencia de cegado de participantes 

-Tamaño inadecuado de muestra 

-Grupo control sin contacto 

Nota: Extraído y adaptado de Bolier et al. (2013). * d de Cohen. Sólo se consignan los tratamientos que midieron en 

Bienestar Psicológico a partir de la teoría de Ryff (1989)
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En la tabla 3 pueden observarse 

hechos llamativos: todos los estudios 

poseen múltiples debilidades 

metodológicas, siendo los estudios mejor 

diseñados los que menores tamaños del 

efecto presentan. Así, en el estudio de 

Fava et al. (2005), de inusual tamaño del 

efecto d = 2.43, no se ocultó el 

procedimiento a efectuar a los 

participantes, no se aseguró la equivalencia 

inicial de los grupos, y, por último, se 

contó con un escaso número muestral, de 

tan solo 8 integrantes por grupo. Lo 

antecedente, especialmente la primera 

debilidad, torna al estudio susceptible a 

incurrir  en el error tipo I, como fue 

notablemente reportado (Wood et al., 

2008). 

        

En síntesis, en la actualidad no 

existe evidencia con respecto a la 

modificabilidad del Bienestar Psicológico. 

Existen numerosos constructos que la 

Psicología Positiva considera como 

positivos, sin embargo, la evidencia de su 

modificabilidad, y aún más, de los 

mecanismos por los cuales dichos 

constructos se modificarían es 

controversial, existiendo múltiples 

debilidades metodológicas en los ensayos 

clínicos (Bolier et al., 2013). Pero, aun así 

se logren modificaciones en los 

constructos positivos por medio de diseños 

experimentales rigurosos, queda por 

resolver un problema de mayor dificultad. 

 

El segundo problema es aún más 

complejo, consiste en determinar la 

manera en que se relacionan los 

mecanismos positivos con las 

psicopatologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al ejemplo citado, no 

existe evidencia sólida que permita 

considerar al Bienestar Psicológico como 

factor reductor de alguna de las múltiples 

enfermedades mentales (Ryff, 2013), más 

bien, los fenómenos psicopatológicos 

parecen afectar al constructo, pero se 

requiere mayor investigación básica para 

poder determinar lo antecedente. Dado  el 

sesgo positivo del enfoque analizado, 

precisar los mecanismos de vinculación 

entre diversas psicopatologías y los 

constructos positivos difícilmente pueda 

lograrse. Por consiguiente, se observa que 

al pretender alejarse de los fenómenos 

patológicos, y al querer modificarlos por 

medio del aumento de los fenómenos de 

funcionamiento óptimo, la Psicología 

Positiva entra en un campo complejo, y 

difícilmente soluble a partir de su enfoque 

sesgado. Como puede apreciarse, la doble 

dificultad de modificar dos constructos es 

un gran obstáculo para la existencia de 

psicoterapias positivas bien establecidas.  

 

Cantidad y calidad de ensayos 

clínicos 

 

En la actualidad no se cuenta con la 

cantidad ni con la calidad de ensayos 

clínicos necesarios para poder determinar 

fehacientemente la eficacia de la 

Psicología Positiva en el tratamiento de 

alguna psicopatología. En cuanto a la 

cantidad, no se dispone de ninguna 

replicación de estudios que han tenido 

resultados positivos. A pesar de que el 

estudio de Seligman et al., (2006), y el de 

Fava et al. (2005) han presentado tamaños 

del efecto inusualmente grandes en 

comparación con tratamientos usuales 

efectivos, no se han efectuado 

replicaciones de los mismos.  
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En cuanto a su calidad, todos los 

ensayos clínicos efectuados presentan 

déficits metodológicos que debilitan su 

validez interna.    

 

Oportunidades 

 

La primera y más evidente 

oportunidad consiste en la replicación de la 

de Seligman et al., (2006), se ignoran las 

razones por las cuales no se ha realizado, o 

por qué el publicitado estudio de Lewis en 

la clínica Menninger (Seligman et al., 

2006) no se ha publicado. Los resultados 

obtenidos fueron inusualmente positivos 

como para que no exista interés o recursos 

para que la investigación sea replicada. La 

investigación de Fava et al. (2005), 

también presenta gran atractivo en cuanto 

a su posibilidad de ser replicada.  

 

La segunda oportunidad, 

extrañamente no aprovechada, tiene que 

ver con mejorar un tipo de psicoterapia ya 

existente, de elevada eficacia y de simple 

aplicación. Existen múltiples evidencia 

con respecto a que la activación 

conductual, por medio de la agenda de 

actividades es un tratamiento eficaz para el 

trastorno depresivo mayor (Cuijpers, van 

Straten & Warmerdam, 2007; Mazzuchelli, 

Kane & Rees, 2009), sería interesante 

poder comparar dicha modalidad 

terapéutica, con la asignación de 

actividades a partir de las fortalezas de los 

pacientes medidas por medio del 

inventario VIA (Peterson & Seligman, 

2004). Llama la atención la ausencia de 

oportunismo en este aspecto.      

 

La tercera oportunidad es 

netamente contraria a los ánimos de la 

Psicología Positiva, y consiste en un 

cambio profundo de su práctica:  

 

 

 

 

 

Integrar en vez de seccionar. Sin el 

conocimiento básico sobre psicopatología, 

y, por ende, sobre la interacción de las 

diferentes psicopatologías con constructos 

de funcionamiento óptimo, será difícil 

fundamentar la pertinencia de algún tipo 

de terapia a partir de constructos positivos 

para ser evaluada por medio de ensayos 

clínicos, y, en el caso de que esto se 

realice, obtener resultados superiores a los 

existentes, o, al menos,  estadísticamente 

significativos. Importantes avances en la 

Psicología Positiva se han logrado a partir 

de la integración de las investigaciones 

genéticas (Archontaki, Lewis & Bates, 

2013; Fredrickson et al., 2013; Rietveld et 

al., 2013), o neurológicas (Lewis, Kanai, 

Rees & Bates, 2013), no existe razón para 

no hacerlo con las investigaciones 

psicopatológicas.  

 

Conclusión 

 

El enfoque mismo de la Psicología 

Positiva es contradictorio con los 

requerimientos de los tratamientos 

psicológicos eficaces. Sin conocer los 

mecanismos psicopatológicos difícilmente 

se pueda lograr una terapia que sea eficaz 

para tratar algún tipo de enfermedad 

mental. Lo antecedente está fundamentado 

en las características de los tratamientos 

médicos y psicológicos eficaces, es 

erróneo creer que se puedan lograr 

disminuciones significativas de fenómenos 

que se desconocen.  

 

A su vez, debe destacarse que el 

aspecto arbitrariamente considerado como 

positivo del ser humano no necesariamente 

tiene que ser una contraparte de su aspecto 

psicopatológico. 
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No obstante, existen oportunidades 

extrañamente no aprovechadas, la primera 

consiste en la replicación del ensayo de 

Seligman et al., (2006), o el de Fava et al., 

(2005). La segunda, más segura aún, 

puesto que es extremadamente probable 

que presente resultados positivos, es la 

complementación de la Terapia de 

Activación Conductual para el Trastorno 

Depresivo Mayor, por medio de la 

asignación de actividades acordes con las 

fortalezas de los pacientes, y la 

comparación de la terapia habitual con la 

complementada en ensayos clínicos 

adecuadamente diseñados. La tercera, 

consiste en integrar el conocimiento 

psicopatológico a las investigaciones de 

Psicología Positiva, posibilitando la 

profundización de las elaboraciones 

existentes con respecto a las relaciones 

entre los mecanismos de funcionamiento 

óptimo y las diversas psicopatologías.  
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