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PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL 
POSITIVA 



¿ qué ideas tenéis sobre la psicología positiva?



Psicología positiva de Martin Seligman

Enfoque en la psicopatología

Psicología clínica

Shock post-traumático y depresión vs ansiedad
“La psicología es mucho más 
grande que una medicina o la 
solución para hacer las cosas 
más saludables. Se trata de la 
educación, el trabajo, el 
matrimonio, incluso trata 
sobre los deportes. Lo que yo 
quiero es ver a los psicólogos 
trabajando en ayudar a las 
personas a construir 
fortalezas en todos estos 
dominios”. 

resiliencia y optimismo



ÁMBITO CLÍNICO ÁMBITO SOCIAL/ ORGANIZACIONAL 

Terapia Gestalt

Pscicoterapia/ Hipnosis

Terapia Sistémica

PNL

Cambios profundos/ consecución de metas

Comunicación persuasiva 

Indagación

Terapia Psicología Positiva
(depresión y shock-postraumático)

POP Fortalezas

Redes neurales feedforward
( trastornos alimenticios profundo, 
¿ y sí…? externalización)

feedforward Oportunidades de mejora

Felicidad

Mirar exclusivamente al futuro



metodologías y técnicas: de la clínica a las organizaciones

¿ panaceas ? 

¿ para todos y en cualquier contexto? 





Vida placentera
HEDÓNICA

Vida 
comprometida

FLOW

Vida con sentido
EUDAIMÓNICO

FELICIDAD

MODELO PERMA

Psicología positiva de Martin Seligman



Psicología positiva de Martin Seligman



https://www.youtube.com/watch?v=_3mrA1_Hctk

Laurie Santos. Universidad de Yale. Felicidad y Psicología Positiva

Desde 24:40

Psicología positiva



¿ con qué me quedo? ¿ qué reflexiones me despierta? 



Emily Esfahani. Filósofa y escritora. Cómo vivir una vida con más sentido

https://www.youtube.com/watch?v=wGOZZalPHko

Psicología positiva



¿qué podemos hacer desde las organizaciones ? 



funnypopizacion

https://www.youtube.com/watch?v=vmWcMUKz7dI


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15

