
Psicología Positiva: una 
herramienta para el 
Coaching
Certificación Internacional Coaching Integral, junio 2020





Psicología y Psicología Positiva   

Psicología “clásica”
• Disfunción de los 

comportamientos y conductas

• Tratamiento de personas con 

enfermedades mentales 

• Otros problemas psicológicos, 

traumas, adiciones…

Psicología positiva
• Cómo la gente común puede 

vivir una vida más satisfactoria

• Estudio de las fortalezas y virtudes 

que permiten que los individuos, 

las organizaciones y las 

comunidades prosperen



Entonces, de qué va la 
Psicología Positiva?

• El desempeño positivo

• El florecimiento a nivel social, 
biológico, personal, cultural, global

• Las bases del bienestar y de la 
felicidad

• Las fortalezas y virtudes humanas

• Los elementos que le dan valor a la 
vida, y 

• Los factores que contribuyen a una 
vida plena.



Los pilares de la Psicología Positiva

La experiencia positiva El individuo positivo Las sociedades positivas

Emociones positivas:

3EP/1EN

Bienestar subjetivo

Felicidad

Flujo

Rasgos individuales 

positivos:
Fortalezas y virtudes como

amor, coraje, trabajo, 

resistencia, integridad y 

autocontrol

Comunidades positivas:

Fortalezas como ética de 

trabajo, justicia, cortesía, 

responsabilidad y 

tolerancia



De la felicidad al bienestar

Martin Seligman es un psicólogo cuya primera área de 
investigación fue la Indefensión aprendida y su relación con 
la depresión

En 1998 fue nombrado presidente de la Asociación 
Americana de Psicología 

En el 2001, era uno de los 30 científicos más citados en el 
área de la Psicología

En su libro La auténtica felicidad (2002), esboza los principios 
de la Psicología Positiva, 

• La vida placentera

• La vida comprometida

• La vida con significado
•



La auténtica felicidad

La vida placentera

Sentimientos de emociones positivas 

como alegría, gratitud, inspiración

El carácter temporal 

Vinculados al contexto

Gratificación inmediata 

Experiencia subjetiva

Nos habituamos a ella fácilmente.



La auténtica felicidad

La vida comprometida

Estado de flujo (flow) 

Actividades satisfactorias 

Aspiracionales

Talentos, recursos, capacidades

Logro un objetivo determinado.



La auténtica felicidad

La vida con significado 

estar al servicio de algo más 

grande que uno mismo

mejorar al mundo,

crear una diferencia positiva.

•



La vida que florece
2012

• Seligman pasa de la felicidad (que 

es una "cosa", según él) al bienestar

(que es un constructo). 

• El bienestar (well-being) depende

de emociones positivas, de la 

entrega (darse a los demás) y el 

sentido (propósito). 

• El bienestar es crecimiento

personal



Modelo PERMA 

Positividad. (Positive Emotions). Las 

emociones se cultivan mediante

acciones especíificas

Compromiso (Engagement). Capacidad

de permanecer atento, consciente y 

compenetrado con una actividad

Relaciones interpersonales. 

(Relationships). Calidad y cantidad

Significado. (Meaning). Descubrir las 

actividades quee nos llenan o nos

parezcan significativas

Logro. (Achievement). Repasar y 

reconocer los objetivos y cambios

alcanzados



Conductas positivas
Zona de acción

• Cultivar buenos hábitos

• Plantearse metas, objetivos, y 

cumplirlos

• Tomar decisiones



Conductas positivas
Zona de identidad

• Identificar las fortalezas

• Ponerlas en práctica

• Vivir experiencias óptimas

• Buscar el flujo



Conductas positivas
Zona cognitiva

• Cultivar la resiliencia

• Celebrar los éxitos

• Desarrollar el aguante (grit)

• Gestionar las emociones



La Psicología Positiva y el Coaching

COACHING

• El cliente busca  resolver una situación, un  problemas con el 

deseo de mejorar su bienestar.

• El cliente quiere tener conductas más productivas

• El cliente está en zona de confort y desea salir de allí

• El cliente quiere replantearse su futuro. Aunque está bien, 

pero quiere estar mejor prosperar. El Coaching se centra en 

aspectos positivos (emocionalidad, el mejor futuro del 

cliente…)

PSICOLOGÍA POSITIVA
• La psicología positiva estudia las variables de lo que funciona 

bien en los individuos y en las organizaciones. Estudia lo que 

está bien y cómo aprender o reforzar estos factores

• Comparte con el Coaching un supuesto clave:  el cliente es  

ingenioso, creativo y completo. Tiene los recursos que 

necesita para vivir una vida plena: la mejor versión de sí 

mismo

• El reconocimiento y utilización de las fortalezas, así como la 

receta para tener acciones positivas, es el camino más corto 

para el logro del bienestar

• Métodos ya validados



Qué aporta la Psicología Positiva a la práctica 
del Coaching

Para el coachée

Contribuye con el autoconocimiento

Mejora la autoestima del cliente

Acepta sus responsabilidades

Incrementa el compromiso en el logro de los objetivos

Construye un “capital emocional” de experiencias positivas



Qué aporta la Psicología Positiva a la práctica 
del Coaching

Para el coach

Acorta el tiempo de los procesos de intervención

Se enfoca en un lenguaje positivo

Mejora la gestión del progreso de los objetivos

Refuerza el rapport con el cliente

Se apoya en un método estructurado y científicamente avalado.  



Manual de Psicología Positiva Aplicada

https://www.cop-cv.org/db/docu/170419111407WtnYiyZunKZr.pdf

https://www.cop-cv.org/db/docu/170419111407WtnYiyZunKZr.pdf


Reflexiones de Seligman

• https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+

martin+seligman+espa%c3%b1ol&docid=6080420031

94120441&mid=810FE61E6DCAFF88022F810FE61E6DC

AFF88022F&view=detail&FORM=VIRE

https://www.bing.com/videos/search?q=youtube+martin+seligman+espa%c3%b1ol&docid=608042003194120441&mid=810FE61E6DCAFF88022F810FE61E6DCAFF88022F&view=detail&FORM=VIRE

