
COACHING 
PSYCHOLOGY 
POSITIVA



Psicología GeneralPsicología General
…oOo…

Psicología Científica  g
(W. Wund, 1879 )

Diferentes áreas de investigación empírica
Percepción, Atención, Memoria, Aprendizaje, Lenguaje, Social, Motivación,…

…oOo…

Diferentes disciplinas
Psicología Clínica

í óPsicología Educación
Psicología Evolutiva
Psicología Social
Psicología Salud

Etc.
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Psicología General
…oOo…

Psicología Científica
…oOo…

Psicología Clínica    
Orígenes fisiológicos

Psicología Positiva
Orientada  a la Salud, al 

Coaching Psychology
Psicología Coaching

Modelos médicos 
Orientada a la PATOLOGIA

Bienestar y a la Calidad 
de Vida.

g g
Area de conocimiento 
orientada a aumentar 

el bienestar
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“Si “Si tratatrata a una persona… a una persona… 
f l d b íf l d b ícomo si fuera lo que debería como si fuera lo que debería 

serser yy puede serpuede ser esaesaserser y y puede serpuede ser,…     esa ,…     esa 
persona llegará a persona llegará a serser lo que lo que 
debe debe serser y y puede serpuede ser”. ”. 

hGoethe
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La Psicología Positiva fue bautizada como tal g
por Martin Seligman (1998) en su discurso 
como Presidente de la Asociación Americana 
de Psicología. 

Definición:
La Psicología Positiva es el estudio científicoLa Psicología Positiva es el estudio científico 

del funcionamiento humano óptimo. 
(Ken Sheldon, Barbara Frederickson, Kevin Rathunde, Mihalyi Csikszentmihalyi and Jon Haidt, 1999)(Ken Sheldon, Barbara Frederickson, Kevin Rathunde, Mihalyi Csikszentmihalyi and Jon Haidt, 1999)

Estudia la capacidad humana para generar
ORDEN y SIGNIFICADO
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Psicología PositivaPsicología Positiva 

bi l f h i l S l d l i l lid dCambia el foco hacia la Salud, el Bienestar, la Calidad 
de vida, las FORTALEZAS,…el Logro…

Hacia el lado POSITIVO de la realidad, 
que también existe !!!
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Definición de la SaludDefinición de la Salud 
OMS (1986) 

“La salud es un estado completo de bienestar físicoLa salud es un estado completo de bienestar físico, 
mental y social y no meramente la ausencia de 
enfermedad o de minusvalía La salud es un recursoenfermedad o de minusvalía. La salud es un recurso 
de la vida cotidiana, no es el objetivo de la vida.” 

Es un concepto positivo que subraya los recursos sociales y 
personales, así como las capacidades físicas. 
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Psicología PositivaPsicología Positiva  

La Psicología Positiva es una corrienteLa Psicología Positiva es una corriente 
psicológica que busca comprender los 
procesos que subyacen a las cualidades yprocesos que subyacen a las cualidades y 
emociones positivas del ser humano, 
siempre basándose en la evidencia del 
método científico.f

(GUÍA para la BUENA PRÁCTICA en COACHING)
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Temas de Investigación de laTemas de Investigación de la 
Psicología Positiva 

• El bienestar subjetivo (la "felicidad"). 
• Los estados de ánimo y las emociones positivasLos estados de ánimo y las emociones positivas
• Los placeres sensoriales, intelectuales y estéticos. 
• Las fortalezas y las virtudes. 
• Prácticas saludables como el optimismo, la gratitud, la 

meditación, el ejercicio físico o la expresión artística. 
• Los intereses las habilidades y los logros• Los intereses, las habilidades y los logros. 
• Las relaciones personales positivas. 
• Las instituciones (educativas, laborales, políticas...) 

positivas. 
• La transcendencia y el sentido de la vida.
•• …
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(Seligman 2002)
La autentica felicidad se origina a través 
de la puesta en práctica de FORTALEZAS 
VIRTUDES

(Seligman, 2002) 

y VIRTUDES.  

Define 24 Fortalezas en 6 Categorías:Define 24 Fortalezas en 6 Categorías:

Sabiduría y Conocimiento
ValorValor
Humanidad y Amor
Justicia
Templanza
Trascendencia

Metaanálisis de Peterson y Seligman, 2004

seminarioslauramiguel@gruplm.com 10



Modelo de las 3 Vías (Seligman, 2003)Modelo de las 3 Vías       (Seligman, 2003) 

Elementos: Emoción positiva, Entrega y Sentido
Obj i A l i f ió l idObjetivo: Aumentar la satisfacción con la vida

La vida placentera  (pleasant life) Experimentar emociones 
positivas sobre el pasado, presente y futuro.

La vida comprometida  (engaged life) Puesta en práctica de 
las fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayorlas fortalezas personales con el objetivo de desarrollar un mayor 
número de experiencias óptimas.

La vida significativa  (meaningful life)  Sentido de la vida y el g ( gf f ) y
desarrollo de objetivos que van más allá de uno mismo.
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Los 3 Pilares básicos de la
Psicología Positiva

1. Estudio de las emociones positivas.
(pleasant life)

2. Estudio de las fortalezas, virtudes 
personales y estados de “flow”. 
Compromiso con la tarea efectiva  y la capacidad de 
experimentar “flow” ( d lif )experimentar  flow   ‐ (engaged life)

3. Estudio de las instituciones positivas. 
Bú d d S tid l t t l b lBúsqueda de Sentido en el contexto global. 

(meaningful life)

Seligman 2009

4. Estudio de los vínculos positivos. Vida social 
.
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T í d l Bi tTeoría del Bienestar (Seligman, 2011) 

BIENESTAR como constructo que se compone de elementos 
mensurables, reales cada uno de ellos y que contribuyen al 
bienestar: 

Emociones Positivas P ‐ Positive Emotions

Entrega E ‐ Engagement

Relaciones Positivas  R ‐ Positive Relationships
Sentido M ‐ MeaningSentido M ‐ Meaning

Logro A ‐ Achievement
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OBJETIVO  de la Teoría del Bienestar:
Medir y fomentar el Crecimiento Personal

Hedónico  versus  Eudemónico

CRECIMIENTO PERSONALCRECIMIENTO PERSONALCRECIMIENTO PERSONAL CRECIMIENTO PERSONAL 

Características centrales: 
Emoción positiva, entrega, interés, sentido y 
propósito.

Características adicionales: 
Autoestima, optimismo, resiliencia, vitalidad, 
autodeterminación relaciones positivas
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La vida que floreceq f

Ahora ya sabemos de forma fiable que es posible aumentar la 
satisfacción con la vida y otras medidas del Bienestar Psicológico.  
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Psicología Positiva
b d l dEs una CIENCIA basada en la evidencia

“La ciencia debe ser descriptiva y NO prescriptiva”
Martin Seligman (2002)Martin Seligman (2002)

La Psicología Positiva ha evolucionado de ciencia básica a
CIENCIA APLICADACIENCIA APLICADA. 

ALGUNAS INVESTIGACIONES:

• Identificación de las fortalezas se asocia a una mayor felicidad y• Identificación de las fortalezas se asocia a una mayor felicidad y 
disminución de los síntomas depresivos. (Steen, Seligman, Peterson y Park, 2005)

• La utilización de las fortalezas a lo largo de una semana se asocia a mayor 
felicidad y menores índices de depresión (Steen Seligman Peterson y Park 2005)felicidad y menores índices de depresión.   (Steen, Seligman, Peterson y Park, 2005)

• El optimismo directivo predice los resultados de los proyectos.    (Kaxhdan, 
Julian Merrit y Uswate, 2006)

• Algunas fortalezas, como valentía, amabilidad, humor,… están asociadas g f , , , ,
con la recuperación de la salud.  (Peterson, Park y Seligman, 2006)

• Mayor rendimiento de los gerentes asociado con el uso de fortalezas.   
(Clifton y Harter, 2003)

• Etc., 
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International Positive
Psychology Association Psychology Association

La Asociación fue fundada en 2007
2009/ 1er Congreso Mundial de Psicología Positiva ‐ Filadelfia./ g g
Junio 2013  ‐ 3er Congreso Mundial de Psicología Positiva  ‐ Los Angeles

Dr. Robert Vallerand   President (2013) ‐ University of Quebec ‐Montreal, Canadá

Dr. Carmelo Vázquez President Elect (2013) UC (España)Dr. Carmelo Vázquez  President Elect (2013) UC (España)

Sociedad Española de 
Psicología positivaPsicología positiva

o Presidente: Carmelo Vázquez 
o Presidenta Electa:Marisa Salanovao Presidenta Electa: Marisa Salanova

Abril del 2011 – Primer Congreso de Psicología Positiva 
UCM (El Escorial)

Sociedad Europea de Psicología positiva
Junio 2012  ‐ 6º Congreso Europeo de Psicología Positiva  

M ú (R i )
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CoachingCoaching

El Coaching es una PROCESO que 
it id tifi di l lpermite identificar y disolver los 

obstáculos que impiden a la persona el 
logro de sus objetivos así comologro de sus objetivos, así como 
descubrir nuevas metas que la sitúen 
en un estado de crecimiento para el 
mejor desarrollo de sus competencias. 

(GUÍA para la BUENA PRÁCTICA en COACHING)
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Definición: Coaching PsychologyDefinición: Coaching Psychology

La Internacional Society for Coaching Psychology (ISCP)La Internacional Society for Coaching Psychology (ISCP)
define la práctica de la Coaching Psychology como un 
proceso para aumentar el bienestar y el desempeño en la 
vida personal y profesional, que se sustenta en modelos de 
coaching fundamentados en teorías del aprendizaje infantil 
y adulto o en teorías y enfoques psicológicos reconocidosy adulto, o en teorías y enfoques psicológicos reconocidos. 

GUÍA para la BUENA PRÁCTICA en COACHING 

2011 Internacional Society for Coaching Psychology
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Los 3 Pilares de la
Psicología Coaching

Al igual que la Psicología Positiva, la 
Psicología Coaching se basa en tresPsicología Coaching se basa en tres 
pilares. 

 INVESTIGACION 

 TEORIAS y MODELOS 

 PRACTICA PROFESIONAL 
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Internacional Society forInternacional Society for 
Coaching Psychology ‐ 2011

Este evento será organizado por el Col∙legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
en la UAB Casa Convalescència (Fundació Universitat Autònoma deen la UAB ‐ Casa Convalescència (Fundació Universitat Autònoma de 

Barcelona) y auspiciado por el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos, la Universitat Autònoma de Barcelona y Psicofundación.
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Convergenciasg
Psicología Positiva y Psicología Coaching

Ambas están explícitamente relacionadas 
con el desarrollo y la mejora del bienestar y 
del rendimiento, siempre con personas libres 
de problemas psicológicos y dificultades. 

Ambas se centran en el lado positivo del ser 
humano.

La Psicología positiva ha cambiado el foco de 
interés hacia los puntos fuertes o fortalezas, 
sosteniendo que se trata de un área que 
ofrece un importante potencial de 
desarrollodesarrollo. 
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Psicología Positiva y Psicología CoachingPsicología Positiva y Psicología Coaching

La Psicología Positiva puede aportar dos COLUMNAS a laLa Psicología Positiva puede aportar dos COLUMNAS a la 
Psicología Coaching una científica y basada en la evidencia y 
otra teórica:

TEORIA: La Psicología Positiva es el estudio de la emoción 
positiva, de la entrega, del sentido, del logro positivo y de las 
buenas relaciones La práctica exacta de esos cinco afanesbuenas relaciones. La práctica exacta de esos cinco afanes 
hará surgir orden del caos definiendo el ámbito de la práctica 
y diferenciándola de profesiones afines. 

CIENCIA:  La Psicología Positiva está enraizada en una 
evidencia científica que funciona. Utiliza métodos probados, 
experimentos, realiza investigación longitudinal,…

Aporta Instrumentos de Evaluación, Actividades, Estrategias 
para el éxito,…p ,
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Coaching Psychology PositivaCoaching Psychology Positiva
La Coaching Psychology  ‐ Psicología Coaching ofrece una plataforma 
potencial para aplicar la Psicología Positiva y facilitar cambios 
personales y organizacionales.

Existe una profunda vinculación entre ambas disciplinas A G tExiste una profunda vinculación entre ambas disciplinas.  A.Grant

La Psicología Positiva y el Coaching Psicología tienen mucho en común. 
Son dos enfoques que emergen en el mismo momento en un mundoSon dos enfoques que emergen en el mismo momento, en un mundo 
cambiante, como una oportunidad de cambio positivo. 

Linley y Harrington 2005
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Ventajas 
Coaching Psicología Positiva 

• La investigación ha demostrado que muchas de las prácticas  de la 
Psicología Positiva pueden aumentar el nivel de felicidad de las personas. 
Los beneficios de la felicidad son significativos y generalizados y se 
extienden más allá del hecho de sentirse simplemente bienextienden más allá del hecho de sentirse simplemente bien. 

• Cuanto más felices se sienten las personas tienden a gozar de una mejor 
salud, vivir una vida más larga, mejores relaciones, son más creativas y g j y
productivas en el trabajo y en la vida, así como capaces de lograr un mayor 
éxito. 

• Los estudios de investigación demuestran que las personas más felices• Los estudios de investigación demuestran que las personas más felices 
tienden a: 

o Expresar gratitud
o Fomentar las relaciones con la familia y los amigosy g
o Practicar el optimismo sobre el futuro
o Saborear la experiencia positiva en sus vidas 
o Comprometerse con metas significativas 

seminarioslauramiguel@gruplm.com 25



Planteamiento general de 
la Psicología Positiva al Coaching

1º    Identificar las fortalezas del cliente 
2º    Procurar formas diferentes de usar esas fortalezasf

TEMAS CENTRALES
• Uso del enfoque de las fortalezas y su desarrollo
• Procurar la sensación de bienestar y sensación de sentido y 

i ifi dsignificado
• Mirar hacia el futuro con esperanza y con ello alcanzar una 

mayor motivación y eficacia.y y f
• Acompañar en el cambio y en la transición por las diferentes 

etapas de la vida.
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Teorías y ModelosTeorías y Modelos
• Teoría de la Ampliación y Construcción de las Emociones p y

Positivas ‐ Barbara  Fredrickson

• Teoría del Flujo  ‐Mihalyi Csikszentmihalyi

• Teoría de la Esperanza – Snyder 
• Teoría de la Autodeterminación – Deci y Ryan
• Optimismo (Estilo Explicativo) (Reciclamiento atributivo) – Seligman

• Modelo de la Inteligencia Emocional ‐ Mayer, Salovey y Carusog
• Modelo  de Cambio ‐ Prochaska y cols.

• Modelos del Bienestar Psicológico  ‐ Ryff g y

• Modelos de Intervención de la Psicología Positiva Aplicada…
• Etc.
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Modelo PERMAModelo PERMA   
Martin Seligman 

Representa los cinco elementos que 
construyen su Teoría del Bienestar 

P ‐ Positive Emotions ‐ Emociones positivas

E ‐ Engagement – Entrega/Compromiso/Implicación

R ‐ Positive Relationships ‐ Relaciones positivas 

M ‐Meaning – Sentido/ Significado 

A ‐ Achievement – Logro significativoA  Achievement g g
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Teoría de la Ampliación y Construcción  
de Emociones Positivas  

Barbara  Fredrickson
Se trata de un ciclo secuencial que completa tres
estados o fases que se van realimentando:
I) Ampliación: las emociones positivas amplían lasI) Ampliación: las emociones positivas amplían las 

tendencias de pensamiento y acción.

II) Construcción: debido a la ampliación, se favorece la 
construcción de recursos personales para afrontarconstrucción de recursos personales para afrontar 
situaciones difíciles o problemáticas.

III) Transformación: esta construcción produce la 
transformación de la persona, que se torna más 
creativa, muestra un conocimiento más profundo de 
las situaciones, es más resistente a las dificultades y 

i l j i d l llsocialmente mejor integrada, con lo que llega a una 
"espiral ascendente" que lleva a que se 
experimenten nuevas emociones positivas.  

Enlace con fase 1Enlace con fase 1. 
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Ratio de Losada 
Frederickson y Losada (2005) 

 Han demostrado que los equipos de 
alto rendimiento se caracterizan por 
una proporción de 3 emociones 
positivas por cada 1 emoción  
negativanegativa. 

 Un balance donde lo positivo exceda  3 +
a lo negativo (11:1) da lugar a un 
rendimiento tan pobre como el 
f ncionamiento asociado a n

1 ‐

funcionamiento asociado a un 
exceso de negatividad. 
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Competencias del “Engagement”Competencias del  Engagement

Competencias emocionales:
Inteligencia emocional, empatía.
Optimismo esperanza confianzaOptimismo, esperanza, confianza, 
autoestima.

Competencias cognitivas:Competencias cognitivas:
Vigilancia, atención, concentración.
Creatividad, innovación.

Competencias motivacionales:
Curiosidad, apertura a nuevas 
experienciasexperiencias.
Voluntad de aprendizaje y 
desarrollo.
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Teoría del Flujo   
ih l i ik ih l iMihalyi Csikszentmihalyi

Proceso para conseguir la felicidad gracias al control de la propiaProceso para conseguir la felicidad gracias al control de la propia
vida interna.

El estado óptimo de experiencia interna es cuando hay Orden enEl estado óptimo de experiencia interna es cuando hay Orden en
la Conciencia. Eso sucede cuando la atención se utiliza para
obtener metas realistas y cuando hay un equilibrio entre
habilidades y oportunidades para actuarhabilidades y oportunidades para actuar.

La búsqueda de un objetivo trae orden a la conciencia.

El control de la conciencia determina la calidad de vida.
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E i i d Fl jExperiencia de Flujo

• Las experiencias suelen ocurrir cuando nos enfrentamos a tareas
que tenemos alguna oportunidad de lograr. 

• Ser capaces de concentrarnos en lo que hacemos.
• Metas claras
• Retroalimentación inmediata.Retroalimentación inmediata. 
• Uno actúa sin esfuerzo, con una profunda involucración que aleja a 

la conciencia de las preocupaciones y frustraciones de la vida 
cotidiana.cotidiana. 

• Las experiencias agradables permiten ejercer un sentimiento de 
control sobre sus acciones.

• Desaparece la preocupación por la personalidad aunque el• Desaparece la preocupación por la personalidad, aunque el 
sentimiento de… surge luego más sólido. 

• La percepción del tiempo se altera. 

seminarioslauramiguel@gruplm.com 33



Relaciones positivas
“Positive Relationships”

“Hay muy pocas cosas positivas que sean solitarias”  ‐ Peterson 

“La vida en sociedad es la forma superior y más exitosa de adaptación:La vida en sociedad es la forma superior y más exitosa de adaptación:
(Cerebro social, Emociones colmena,…)    ‐ Seligman

RELACION DE COACHINGRELACION DE COACHING 
• La relación es un ingrediente clave en los resultados exitosos. Horvath y Bedi, 2002
• Modelo de Coaching Co‐Activo ‐ Whitworth, Kimsey‐House & Sandahl (1998).

RELACIONES PERSONALESRELACIONES PERSONALES
• Coaching Relacional    ‐ Joan Quintana 
• Teoría Impersonal, Modelos Sistémicos,… Teoría del apego de Bowbly
• Estilos de Reacción en la interrelación: Reaccionar de forma activa y constru ti• Estilos de Reacción en la interrelación: Reaccionar de forma activa y constructiva  ‐

Seligman
• Randonm Acts of Kindess  ‐ Lyubomirsky 2008  ‐

Gestos amables para mejorar las relaciones interpersonales.p j p

seminarioslauramiguel@gruplm.com 34



Sentido/ Significado 
“Meaning”

Estar al servicio de algo que uno considera másEstar al servicio de algo que uno considera más
importante que el yo.

Seligmang

Crear significado supone que las acciones y sentimientos 
están en armoníaestán en armonía.

El propósito, la resolución y la armonía unifican la vida y le 
dan significado al transformarla en una experiencia perfectadan significado al transformarla en una experiencia perfecta 
de flujo.

Csikszentmihalyi
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Teoría de la inversiónTeoría de la inversión                     
Michael Apter

Marco para conceptualizar la motivación subyacente a las 
actividades. 
Se centra principalmente en los estados demetamotivaciónSe centra principalmente en los estados de metamotivación
pasajeros, como son los estado télicos y paratélicos. 
o Estados télicos motivan una conducta orientada a objetivos

Estados paratélicosmoti an na acti idad centrada en tareaso Estados paratélicos motivan una actividad centrada en tareas. 

La experiencia AutotélicaLa experiencia Autotélica
Sensación de descubrimiento 
Sentimiento creativo 
Alto rendimiento 
Nuevos estados de conciencia – Motivación trascendente
Transformación de la personalidad
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Logro significativog g
“Achievement”

El LOGRO es el elemento más novedoso e importante del 
Modelo PERMA de SeligmanModelo PERMA de Seligman. 

LOGRO Habilidad x Determinación (E f )LOGRO = Habilidad x  Determinación (Esfuerzo)

H bilid d/D t E lt d d l á ti i t i dHabilidad/Destreza:  Es resultado de la práctica intencionada, 
siendo la autodisciplina el rasgo que engendra esa práctica.

Determinación: Persistencia  y Pasión por el objetivo. 
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Teoría de la Autodeterminación          
Ryan y Deci, 2000

Postula la existencia de tres necesidades universales inherentes, o 
nutrientes psicológicos básicos : 

o Autonomía: la necesidad de elegir lo que uno está haciendo, ser un 
agente de la propia vida. 

o Competencia: la necesidad de tener confianza en uno mismo para  
hacer lo que está haciendo. 

o Afinidad: la necesidad de tener contactos humanos próximos yo Afinidad: la necesidad de tener contactos humanos próximos y 
seguros, respetando en todo momento la autonomía y facilitando la 
competencia. 

Afirma que la satisfacción de estas necesidades aumenta la motivación
y el bienestar.
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Teoría de la AutodeterminaciónTeoría de la Autodeterminación
Ryan y Deci, 2000

C i d A d i ióContinuo de Autodeterminación 
Cuatro estilos de regulación de la motivación: extrínseco, introyectado,
identificado e integradoidentificado e integrado.

La regulación integrada está asociada a una mayor autonomía

E t bl di ti ió t M ti ió i t í t íEstablece una distinción entre Motivación intrínseca y extrínseca

Motivación intrínseca: Mejora la actuación, fomenta la perseverancia y la 
ti id d t l t ti l bi t bj ticreatividad y aumenta la autoestima y el bienestar subjetivo.

Lamotivación intrínseca se da cuando se satisfacen necesidades de 
t i d i l ió d t í f f i dcompetencia, de vinculación y de autonomía y se refuerza ofreciendo 

oportunidades para ejercer autocontrol y dando retroalimentación 
positiva.  
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Teoría de la EsperanzaTeoría de la Esperanza 
Snyder 

OBJETIVO: Ayudar a formular Objetivos claros. 

Consta de dos componentes básicos:
Capacidad para Planificar vías para alcanzar objetivos 
a pesar de los obstáculosa pesar de los obstáculos. 
Motivación para seguir esas vías. 
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OptimismoOptimismo 
Estilo explicativo      Seligman 

Las causas de los sucesos negativos se atribuyen a factoresLas causas de los sucesos negativos se atribuyen a factores 
externos, pasajeros y concretos;  no a factores internos, 
estables y generales.estables y generales.  

Reciclamiento atributivo: Permite descubrir y poner en duda 
las atribuciones pesimistas del éxito y del fracaso, 
sustituyéndolas por atribuciones optimistas. 

Tomarse el Humor en serio ‐ Eduardo Jáuregui

seminarioslauramiguel@gruplm.com 41



Otros modelos…Otros modelos…

• Expectativas Positivas 

• Efecto Pigmalión ‐ Rosenthal y Jacobson, 1968

• “Priming Afectivo”   ‐ Cooperrider y cols. 2003

• Modelo  de Cambio  ‐ Prochaska, 1994  
Cambio Positivo:  El crecimiento personal y el desarrollo 
pueden darse como respuesta a los desafíos y oportunidades
que brinda la vida. 
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Indagación Apreciativag p
David Cooperrider

Cambiamos cuando descubrimos lo mejor de nosotros
mismos y vemos formas concretas de utilizar nuestras
fortalezas.
1. Discover ‐ DESCUBRIMIENTO: Identificación de los procesos

que funcionan bienque funcionan bien.

2. Dream ‐ SUEÑO: Visualizar los procesos que funcionaran bien en
el futuro.e utu o.

3. Design – DISEÑO: Planificar y Priorizar aquellos procesos que
podrían funcionar bien.

4. Destiny – DESTINO: Implementación y ejecución del diseño
propuesto.
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Proceso G R OWProceso G.R.O.W

 Establecer la Meta (Goal)

 Examinar la realidad (Reality)

 Contemplar Opciones (Options) Contemplar Opciones (Options)

 Determinar Qué, Cuándo, Quién
y la voluntad de hacerloy la voluntad de hacerlo
(What, When, Whom, Will)

¿Cómo puede usar sus fortalezas en esta situación?¿Cómo puede usar sus fortalezas en esta situación? 
44



PRACTICE 

P ‐ Identificación del ProblemaP  Identificación del Problema 

R ‐ Identificación de Objetivos Realistas y Relevantes
A ‐ Generación de Soluciones Alternativas
CC ‐ Consideración de las Consecuencias 
T ‐ Tarjet (seleccionar) la Mejor SoluciónT ‐ Tarjet (seleccionar) la Mejor Solución

I  ‐ C ‐ Implementación de la Solución Escogida (Chosen)

E ‐ Evaluación 
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Condiciones de pensamiento 
para promover “Engagement”

Csikzentmihalyi

CONDICIONES durante el establecimiento de OBJETIVOS 
o Tener claros los objetivos
o Equilibrio entre cambios y competencias y habilidades
o Mantener un alto nivel de congruencia

I i d l i ió i ío Importancia de la motivación intrínseca
o Tener una clara e inmediata retroalimentación

CONDICIONES durante el desarrollo de las TAREAS
o Que fomenten la autonomía
o Que aumenten la concentración
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Marco para la práctica de la 
Coaching PsychologyCoaching Psychology

Karen Wesson y Iliona Boniwell

• Ayudar al cliente y al coach a hallar un foco y satisfacción en las 
sesiones.

• Animar al cliente a permanecer orientado a la tarea, mediante el 
compromiso con el Plan de Acción. 

MODELO: 
• Procurar maximizar las oportunidades para hallar fluidez (flow)  

durante las actividades de coaching.g
• Transformar los patrones de la experiencia cotidiana, haciendo 

posibles momentos de experiencia óptima. 
• Ayudar al cliente a identificar cómo se orienta su atención el tipo• Ayudar al cliente a identificar cómo se orienta su atención, el tipo 

de fuentes externas a las que aplica tiempo y energía, ayudándole a 
que sus decisiones de futuro tengan en cuenta esa información
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Pasos para ayudar a los clientesPasos para ayudar a los clientes
(C.Kauffman, 2007)

1. Revertir el foco hacia lo positivo para 
incrementar la creatividad y el desempeño.incrementar la creatividad y el desempeño.

2. Aprender el lenguaje de las fortalezas y cómo 
utilizar esa información para llevarla alutilizar esa información para llevarla al 
desempeño 

3. Examinar las vías para aumentar el bienestar3. Examinar las vías para aumentar el bienestar 
tanto en el coaching personal como ejecutivo. 

4. Acceder al máximo desempeño a través de la4. Acceder al máximo desempeño a través de la 
esperanza y el estado de fluidez. 
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EstrategiasEstrategias 

• Uso de las FORTALEZAS  (VIA‐IS)( )
• Seleccionar tareas por su motivación 
intrínsecaintrínseca.

• Avanzar en el continuo de motivación 
í ó íextrínseca a motivación intrínseca.

• Inversiones: Estados Télico – Paratélico –
Autotélico…
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Marcadores de
Comportamiento Motivado

Ayudan a diferenciar entre conducta automática y 
conducta motivada.

Persistencia
Tendencia a mantenerse centrado en el Objetivo
Determinación
Perseverancia
E i P itiEmociones Positivas
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Psicólogo CoachPsicólogo Coach

REQUISITOS:REQUISITOS:

• Basarse en la evidencia. 

• Tener la competencia para evaluar y valorar que el/la 
coachee no padece psicopatología contraproducente. 

• Construir la relación de coaching dentro de un marco de 
intervención psicólogo/a coach. p g /

• Intervenir y acompañar en el proceso con modelos y 
enfoques psicológicos y de coaching.enfoques psicológicos  y de coaching. 

GUÍA para la BUENA PRÁCTICA en COACHING 
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Psicólogo Coach PositivoPsicólogo Coach Positivo 

REQUISITOS:REQUISITOS:
• Disponer de una comprensión técnica de la Piscología 

Positiva (literatura científica)Positiva (literatura científica)
• Utilizar herramientas pertinentes de evaluación.
• Crear intervenciones dentro de los límites de su ámbito.
• Formación en Coaching Psicología Positiva 
• Ampliación de su propio vocabulario positivo,
• Supervisión.Supervisión.

La propia práctica de la Coaching Psychology puede ser una 
fuente de información para seguir investigandofuente de información para seguir investigando. 

Robert Biswas‐Diener
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“L di id d“L di id d“Las personas se dividen en dos:“Las personas se dividen en dos:

Las que llevan unLas que llevan un SISILas que llevan un Las que llevan un SISI
o las que llevan uno las que llevan unNONO escrito en su interiorescrito en su interioro las que llevan un o las que llevan un NO NO escrito en su interior.escrito en su interior.

Y eso lo determina todo. Y eso lo determina todo. 

Lo importante es que se puede cambiar”Lo importante es que se puede cambiar”

Dr. Martin SeligmanDr. Martin Seligman 
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www.authentichappiness.org
www.positivepsychology.org
www.psicologia‐‐‐positiva.com/flow.htmlwww.psicologia positiva.com/flow.html
www.grupocamposeliseos.com

iti h lwww.positivepsychologynews.com
www.es.positivepsychologynews
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Cuestionarios de EvaluaciónCuestionarios de Evaluación 
Emotion Questionnaires:
AUTHENTIC HAPPINESS INVENTORY QUESTIONNAIRE ‐Measures Overall HappinessAUTHENTIC HAPPINESS INVENTORY QUESTIONNAIRE ‐Measures Overall Happiness
CES‐D QUESTIONNAIRE ‐Measures Depression Symptoms
FORDYCE EMOTIONS QUESTIONNAIRE ‐Measures Current Happiness
GENERAL HAPPINESS QUESTIONNAIRE ‐ Assesses Enduring Happiness
PANAS QUESTIONNAIRE Measures Positive and Negative AffectPANAS QUESTIONNAIRE ‐Measures Positive and Negative Affect
Engagement Questionnaires:
BRIEF STRENGTHS TEST ‐Measures 24 Character Strengths
GRATITUDE QUESTIONNAIRE ‐Measures Appreciation about the Past
GRIT SURVEY M th Ch t St th f PGRIT SURVEY ‐Measures the Character Strength of Perseverence
OPTIMISM TEST ‐Measures Optimism About the Future
TRANSGRESSION MOTIVATIONS QUESTIONNAIRE ‐Measures Forgiveness
VIA SURVEY OF CHARACTER STRENGTHS ‐Measures 24 Character Strengths
VIA S S C M 24 Ch S h f ChildVIA STRENGTH SURVEY FOR CHILDREN ‐Measures 24 Character Strengths for Children
WORK‐LIFE QUESTIONNAIRE ‐Measures Work‐Life Satisfaction
Meaning Questionnaires:
CLOSE RELATIONSHIPS QUESTIONNAIRE ‐Measures Attachment Style
COMPASSIONATE LOVE SCALE ‐Measures your tendency to support, help, and understand other people
MEANING IN LIFE QUESTIONNAIRE ‐Measures Meaningfulness
Life Satisfaction Questionnaires:
APPROACHES TO HAPPINESS QUESTIONNAIRE ‐ Measures Three Routes to Happiness‐
SATISFACTION WITH LIFE SCALE ‐Measures Life Satisfactio
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C E i li dCentros Especializados en 
Coaching y Psicologíag y g

• Positiva Institute of Coaching de la Universidad 
de Harvard www.instituteofcoaching.orgde Harvard www.instituteofcoaching.org

C hi P h l U it U i id d d• Coaching Psychology Unit.  Universidad de 
Sydney www.psych.usyd.edu.au/psychcoach
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