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Resumen 

 

En este trabajo nos proponemos indagar en una potencial tensión entre la felicidad tal 

como es entendida en la psicología positiva y los cuestionamientos subjetivos que surgen 

al momento de determinarse vocacionalmente en la vida profesional. Para ello haremos 

un breve recorrido histórico por el concepto de felicidad, para poder comprender cuál es 

la especificidad de este concepto en la psicología positiva. Expondremos luego la 

caracterización dada por Martin Seligman (2002) del bienestar subjetivo y lo pondremos 

en relación con los desarrollos teóricos llevados a cabo por Sara Ahmed (2010), 

tendientes a mostrar de qué modo los imaginarios sociales en base a los cuales se da 

sentido a la noción de felicidad permiten generar lazos comunitarios de afectividad. 

Finalmente mostraremos de qué modo esto puede generar tensiones cuando el 

imaginario social no inviste como 'objeto de felicidad' aquella vocación hacia la cual un 

sujeto se siente atraído.  

 Actualmente vemos un fuerte renacer de la preocupación por la felicidad en muy 

diversos planos y, en la mayoría de los casos, se plantea como un concepto que no 

exigiría mayor análisis, como si fuera una noción clara y distinta, universal, ahistórica y 

natural, con un sentido manifiesto y que sería sinónimo de 'bienestar subjetivo'.   

Sin embargo, al recorrer la historia del concepto vemos que este ha significado cosas 

muy diversas en distintas épocas, para distintas sociedades y dentro de distintos 

sistemas filosóficos. Este breve recorrido histórico permite desnaturalizar este concepto y 

hacer evidente que no se trata de un concepto descriptivo sino normativo, en la medida 

en que de acuerdo a cómo lo definamos recorta qué cosas son consideradas valiosas y 

hacen a una buena vida. 

Desde la Psicología Positiva desarrollada Martín Seligman (2002) se propone una teoría 

de la felicidad en la cual se explica esta noción a partir de cinco elementos:  
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1. la emoción positiva, generada por el placer o el disfrute de acontecimientos que 

pueden incluso ser cotidianos y simples. La emoción positiva tiene que ver con la 

satisfacción, por lo tanto, es positiva porque satisface expectativas personales y sociales.  

2. el fluir, experiencia óptima, estado psicológico que se experimenta cuando realizamos 

una tarea que apasiona, en la cual se pierde la noción del tiempo, con altos niveles de 

disfrute y total concentración. 

3. el sentido de realizar una tarea significativa por los demás. Este aspecto, dentro de 

esta teoría, está relacionado con las fortalezas interpersonales de humanidad y con la 

empatía.  

4. las metas y objetivos, los logros y el éxito, los cuales motivan a la actividad. 

5. las relaciones intersubjetivas positivas, ya que se considera que el poder compartir con 

otros las circunstancias de la vida, causa mayor confianza, flow, placer y sentido de 

pertenencia. 

Estos componentes de la felicidad relevados por la psicología positiva pueden ser 

puestos en relación con lo que, respecto de la potencia que posee la felicidad como 

generador de cohesión afectiva, afirma Ahmed: 

 

 Ser afectados de forma positiva por los objetos que ya han sido evaluados en el 

imaginario social como buenos es una forma de pertenencia a una comunidad 

afectiva. Nosotros nos alineamos con otros al conferir a los mismos objetos la 

causa de la felicidad (2010: 38).  

 

Estos objetos se referirían no sólo a cosas físicas o materiales, sino también a todo 

aquello que podemos imaginar que podría llevarnos a la felicidad, incluyendo objetos en 

el sentido de valores, prácticas, estilos de vida, así como aspiraciones. En este sentido, la 

felicidad funciona como un mecanismo de inclusión y también de exclusión respecto de 

una comunidad dada, en la medida en que quienes no encuentran felicidad en los 

mismos objetos que el imaginario social de una comunidad inviste como 'objetos de 

felicidad' se vuelven extraños/extranjeros/alienados para esa comunidad.   

 Finalmente, nos interesa analizar esta dimensión de la felicidad como mecanismo de 

inclusión/exclusión en relación con la orientación vocacional. Si entendemos la vocación 

como un despliegue de la subjetividad que supone un proyecto y una forma de estar en el 

mundo, esta supone un imaginario no siempre compartido respecto de las formas de 

alcanzar la realización personal y, en la medida en que, como señala Sergio Rascovan 

(2004), la vocación pone en relación lo subjetivo-singular con las determinaciones del 

contexto (productoras ellas mismas de una subjetividad social) y las modalidades 
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cambiantes de los objetos a elegir, ¿cómo puede articularse una concepción de la 

felicidad como bienestar subjetivo entre estos dos polos?  La actitud creativa y la 

curiosidad propias de las fortalezas de sabiduría y conocimiento tendrán aquí un papel 

que jugar. 
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Abstract	  	  

 

In the present work, we intend to examine a potential tension that might arise between 

happiness, as is usually understood in positive psychology, and the subjective misgivings 

that arise when one has to decide which vocation to pursue in professional life. To that 

end we will make a brief historical survey of the concept of happiness, in order to 

understand what is peculiar to the way this concept features in positive psychology. We 

will afterwards present M. Seligman's characterization of subjective well-being and how 

this is connected to positive emotions, and we will later relate it to the theoretical 

developments by Sara Ahmed, directed at showing the way in which the social 

imaginaries, on the basis of which meaning is given to the notion of happiness, make 

possible the building of communitary bonds of affection. We will finally show how all of this 

may give rise to tensions when social imaginary does not present the calling to which a 

person feels attracted as an “object of happiness”.	  
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