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Certificado en Psicología Positiva, Latinoamérica (CiPPLA) 

 
Instituto de Bienestar Integral y Wholebeing Institute 

 
 

Plan de Estudios 
 
La psicología positiva es un campo científico que se enfoca en el funcionamiento óptimo 
del ser humano y brinda herramientas para cultivar la felicidad y llegar a tener una mejor 
vida. 
 
En contraste con la psicología tradicional, que se enfoca en las patologías y en aliviar 
neurosis, ansiedad y depresión, la psicología positiva enfatiza el desarrollo individual y 
social, la felicidad, las fortalezas, la autoestima y el optimismo. 
 
Certificado en Psicología Positiva Integral 
El certificado en psicología positiva integral brinda una introducción a los conceptos 
centrales y principios fundamentales de la psicología positiva, incluyendo sus bases 
filosóficas, sus hallazgos de investigación y sus aplicaciones prácticas. 
 
El programa de certificación contribuye al bienestar y éxito del participante y le brinda 
herramientas para ayudar a los demás a alcanzar su máximo potencial. Está compuesto 
por módulos interactivos y seminarios virtuales, supervisión personal y grupal y cursos 
intensivos presenciales. 
 
A lo largo del programa de 12 meses, los participantes exploran la teoría y práctica que 
conforman los fundamentos de la psicología positiva. Se involucran en los procesos y 
prácticas de la psicología positiva y aprenden a: 
 

• Desarrollar autoeficacia y optimismo realista 
• Descubrir un propósito de vida trascendental y establecer metas relacionadas con dicho 

propósito  
• Aprovechar al máximo la conexión mente-cuerpo para mejorar la salud física y mental 
• Reafirmar las emociones positivas y manejar las emociones dolorosas 
• Cultivar relaciones personales y profesionales sanas y aprender el arte y la ciencia de 

la asesoría y enseñanza 
• Explorar la manera en que la psicología positiva contribuye al arte y la ciencia del 

liderazgo 
• Contribuir a crear cambios duraderos tanto en individuos como en organizaciones 

 
Duración 
El programa de certificación incluye 138 horas presenciales divididas en dos sesiones 
intensivas, clases grabadas en línea y un proyecto final. El curso también incluye 147 horas 
no presenciales: sesiones ocasionales de supervisión en parejas y grupos pequeños de 
aprendizaje, sesiones en vivo de preguntas y respuestas con un supervisor, sesiones de 
estudio autodidacta, tareas y lecturas, así como prácticas personales para el aprendizaje 
individual. Se estiman seis horas semanales de trabajo. 
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Prerrequisitos: Licenciatura o algún estudio o experiencias equivalente. 
 
Objetivos Académicos 
Al finalizar sus estudios los participantes serán capaces de 

• Comprender las ideas fundamentales de la psicología positiva y cómo éstas pueden 
cambiar radicalmente la forma de relacionarse con ellos mismos y los demás 

• Aumentar “su proporción” de positividad como un medio para adquirir niveles superiores 
de creatividad, motivación, salud y éxito integral tanto en individuos, como en grupos y 
organizaciones 

• Utilizar la amplia variedad de técnicas con sustento científico que ofrece la psicología 
positiva, que pueden llevar a un cambio duradero en el bienestar. 

•  Practicar el arte y la ciencia de la comunicación asertiva: cómo presentar ideas a 
individuos y grupos a través de la autenticidad. 

• Desarrollar el pleno potencial de uno mismo y de los demás, empleando un enfoque de 
liderazgo basado en fortalezas 

• Asesorar a individuos y grupos en la ciencia y el arte de la optimización del 
funcionamiento humano, ayudándolos a crear un ambiente familiar y profesional más 
feliz y saludable 

• Entender las características principales de la salud y las relaciones interpersonales 
felices, así como aprender a aplicar dicho entendimiento a las relaciones personales del 
participante y las de otros. 

• Practicar y enseñar una variedad de técnicas cuerpo-mente que ayuden a mejorar el 
estado físico y mental de las personas. 

• Aprender a progresar sistemáticamente en un proceso de coaching, encaminado a otras 
personas a la realización de las metas y objetivos tanto personales como profesionales. 

 
¿Para quién es este programa? 
 
Este certificado está específicamente diseñado para, lideres, emprendedores, psicólogos, 
coaches, profesionales de la salud, maestros y directores de escuelas, especialistas en 
recursos humanos, directores de empresas y todo aquel que quiera elevar su nivel de 
felicidad y contribuir al bienestar del mundo. 
 
Este programa es adecuado para aquellos interesados en: 

• Introducir el conocimiento de la psicología positiva a todo tipo de organizaciones, desde 
escuelas hasta empresas 

• Potenciar las habilidades de liderazgo positivo 
• Enriquecer las habilidades de la crianza de los hijos 
• Desarrollar el potencial propio y de los demás para el éxito y el bienestar 
• Realizar talleres y conferencias en el campo de la psicología positiva 
• Aprender acerca del coaching de vida e incrementar nuevas herramientas profesionales 

para  para su trabajo (Nota: Este programa no ofrece certificación en coaching). 
 

Requisitos de titulación  
Dos cursos presenciales de 5 días intensivos 
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Ocho módulos en línea 
Un proyecto final 
 
Para completar y aprobar la certificación, los participantes deberán: 

• Asistir al menos el 85% de las horas presenciales 
• No faltar a más de dos sesiones durante los cursos intensivos de 5 días, sin la 

autorización del facilitador 
• Completar el proyecto final 
• Completar una evaluación del curso 

 
Diseño curricular modular 
Cada módulo incluye aproximadamente seis horas de clases grabadas en línea; un webinar 
con un experto y una sesión de preguntas y respuestas en vivo con duración de una hora 
cada una y 2.5 horas de supervisión en sus grupos pequeños. Los participantes también 
tendrán aproximadamente 9.5 horas de tareas durante cada módulo. El desarrollo e 
implementación de prácticas personales de bienestar comienzan en el tercer módulo, y 
requiere de cinco horas de trabajo en cada módulo del 3 al 9. 
 
Para cada módulo en línea se requiere ver los videos de las clases, leer el material 
asignado, participar en trabajos grupales, y completar una reflexión que demuestre tanto la 
compresión como la aplicación del contenido. Como el nombre lo dice, la reflexión es una 
oportunidad para el estudiante de reflexionar sobre el material y compartir sus ideas sobre 
el mismo. Los estudiantes recibirán una guía al final de cada clase con instrucciones 
específicas sobre la reflexión. Utilizando un estilo de “diario”, los estudiantes escribirán un 
breve ensayo (500 palabras aproximadamente) sobre cómo el material se relaciona con su 
vida. Las reflexiones están diseñadas para aplicar la teoría y transformar lo académico en 
experiencia personal. Las reflexiones serán colocadas en el foro en línea, para compartir 
con un pequeño grupo de estudiantes.  
 
Diseño de los cursos presenciales intensivos 
Estos cursos presenciales tienen un total de 40 horas semanales de enseñanza e, incluyen 
las clases, ejercicios de yoga y movimiento, así como comidas saludables. 
Los componentes específicos de las semanas intensivas incluyen ejercicios experienciales, 
escritura en diarios, discusión del material y práctica de primera mano en la enseñanza, 
asesoría y presentación de los conceptos de la psicología positiva. Durante el primer curso 
intensivo, a la mitad de semana, se forman grupos pequeños de estudio. El propósito de 
los grupos de estudio es que le ayude a los estudiantes a profundizar en su aprendizaje, a 
aplicar lo aprendido, a brindarse apoyo y retroalimentación en un ambiente de co-
responsabilidad. 
 
Bibliografía 
Las lecturas que se revisarán a lo largo del curso consisten de libros y artículos académicos 
que apoyan directamente las clases en línea. Dichas lecturas son recomendadas (más no 
obligatorias) para desarrollar un entendimiento más profundo de la psicología positiva, así 
como para fundamentar el proyecto final del estudiante. 
 
Se espera que el estudiante lea con detenimiento el material que más llame su atención. 
Algunos recursos pueden ser explorados más profundamente que otros. El estudiante tiene 
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total libertad para leer del material recomendado lo que más se 
apegue a sus intereses personales y profesionales. 
 
La mayoría de los libros del curso pueden ser comprados en línea. Casi todos los artículos 
vendrán con un hipervínculo directamente en el portal de la clase. Los que tengan alguna 
restricción de autoría pueden ser comprados en línea con el enlace que será provisto en el 
portal de la clase. Se calcula que los estudiantes harán un gasto de entre $200 dlls y $250 
dlls en materiales de lectura. 
 
Las lecturas serán en español y habrá también algunas recomendaciones adicionales en 
inglés para materiales que no se encuentren traducidos al español. 
 
Plan de estudios por módulo 
 
Módulo 1: Introducción a la psicología positiva 
 
Este módulo presentará el campo emergente de la psicología positiva: el estudio científico 
del funcionamiento óptimo del ser humano. Los estudiantes conocerán las implicaciones 
teóricas y prácticas del enfoque positivo, la “tasa de positividad’; cómo manejar las 
emociones dolorosas a través de la aceptación, la gratitud y el reconocimiento, para lograr 
cambios duraderos. 
 
Objetivos y resultados 

• Comprender las ideas fundamentales de la psicología positiva y cómo el cambiar 
nuestra mentalidad cambia la manera en la que nos relacionamos con nosotros y con 
los demás 

• Incrementar la “tasa de positividad’ para elevar los niveles de creatividad, motivación, 
salud y éxito, en los individuos, los grupos y las empresas 

• Comprender el papel de la aceptación de las emociones propios y ajenas  para 
desarrollar una vida plena 

• Reconocer la importancia de expresar consistentemente la gratitud y mantener un 
enfoque positivo para ser un “buscador de beneficios” 

• Aprender sobre la importancia de los rituales y los hábitos como medios para crear un 
cambio duradero 

 
 
Clase 1: Introducción 
Esta clase presenta qué es la psicología positiva y su relación con el resto del campo de la 
psicología. Ilustra la importancia de las preguntas positivas y cómo éstas pueden cambiar 
la manera en la que investigamos, intervenimos en una organización y experimentamos 
nuestras relaciones. Las actividades de clase incluyen una reflexión y las siguientes 
lecturas: 
 
Clase 2: La transformación positiva 
La clase explorará investigaciones recientes sobre la relacional causal entre el éxito y la 
felicidad, para después abordar cómo el incrementar la “tasa de positividad’ puede llevar 
transformar radicalmente nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Las actividades de 
clase incluyen una reflexión y lecturas. 
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Clase 3: Permiso para ser humanos 
La clase introduce la idea de la aceptación activa, mostrando las implicaciones que tiene 
para la crianza, el liderazgo, y el bienestar integral. Aceptar nuestras emociones - dolorosas 
y placenteras - es el fundamento para una vida saludable y feliz. Las actividades de clase 
incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 4: Apreciar el aprecio 
En esta clase los estudiantes conocerán los estudios sobre la gratitud y el ser un “buscador 
de beneficios”. Se explorarán las investigaciones sobre los beneficios psicológicos del 
enfoque positivo. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 5: Los cambios que perduran 
La mayoría de los esfuerzos individuales y organizacionales para lograr cambios sostenidos 
fallan. Profundizaremos en las investigaciones sobre los hábitos y rituales, y en esta clase 
exploraremos cómo las personas y las empresas pueden generar cambios duraderos. Las 
actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Módulo 2: Curso presencial intensivo 
Este módulo cambia las clases en línea por una experiencia presencial con toda la 
comunidad de aprendizaje y crea el contexto para, la formación de los grupos pequeños de 
trabajo. Durante este tiempo se formarán grupos de seis personas y los estudiantes crearán 
un plan de acción para establecer hábitos positivos a través de retos de 30 días, Además 
se diseñará una estructura de trabajo para la comunicación entre pares. 
 
Objetivos y resultados 

● Aprender la historia de la psicología positiva 
● Descubrir el yo ideal por medio de la identificación de los principios fundamentales 
● Aprender y practicar sobre la escucha atenta 
● Comprender los antecedentes de la resiliencia 
● Familiarizarse con la idea básica del pensamiento sistemático y comprender su 

relevancia para una vida plena 
● Comprender la importancia del liderazgo efectivo -  conociendo al otro y a uno mismo 
● Practicar la utilización de herramientas para ampliar la conciencia de uno mismo y 

motivar el autodesarrollo, incluyendo: completar frases, meditación y escritura 
● Investigar los recordatorios y como éstos son necesarios para cultivar hábitos de 

pensamiento y conducta 
 
Módulo 3: El estudio científico de la felicidad 
Este módulo comienza por definir la felicidad como una experiencia holística, significativa y 
placentera. Los estudiantes conocerán la teoría y práctica de crear una vida feliz, que 
combina las emociones positivas y el desarrollo de un propósito de vida personal. Los temas 
abarcan: encontrar el Fluir (“flow”), identificar nuestro propósito, manejar el estrés y la 
“revolución” de la felicidad. 
 
Objetivos y resultados 

● Comprender la naturaleza de una vida feliz, distinguiendo entre la vida del ajetreo 
cotidiano (“rat racer”), la hedonista y la resignada 
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● Aprender a incrementar el gusto por los estados de flujo 
(flow) de la propia vida, así como los momentos cumbre de desempeño y de 
experiencia. 

● Recorrer un proceso de cuatro pasos para identificar e implementar el propósito vital 
personal. 

● Descubrir cómo superar algunas de las barreras más importantes de la felicidad por 
medio del manejo efectivo del estrés. 

● Reconocer cómo el cambiar de percepción puede generar una revolución que lleve 
al fin último: la felicidad 

 
 
Clase 1: Definiciones de la felicidad 
Esta clase presenta la definición de felicidad como la experiencia integral del significado y 
el placer. Se describen cuatro arquetipos: el ajetreo cotidiano, el hedonista, el resignado y 
el feliz. Cada una captura un acercamiento diferente a las experiencias de vida. Las 
actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 2: Fluir 
El “Fluir” o estado de “flow” se refiere al estado en el que la persona está completamente 
involucrada con la actividad que realiza, perdiendo incluso la noción del tiempo y el espacio. 
El curso explorará cómo se puede incrementar la posibilidad de entrar en un estado de flujo 
al establecernos metas y retos, y como resultado disfrutar de una experiencia y desempeño 
cumbres. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 3: Significado y propósito  
Vivimos en una época de nihilismo y estamos pagando el precio por la falta de significado 
en nuestras vidas. Esta clase nos lleva a lo largo de 4 etapas para encontrar y realizar 
nuestros propósitos, mismas que se basan en el proceso de la Indagación Apreciativa. Las 
actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 4: Estrés y el postergar 
El estrés y la postergación son dos de las barreras más importantes para una vida feliz. 
Esta clase provee técnicas útiles para reducir la postergación (como los 5 minutos de 
descanso) y para manejar el estrés (como la introducción de periodos regulares de 
recuperación). A largo plazo, aplicar estas técnicas puede ayudar a la persona a volverse 
más feliz y exitosa. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 5: La revolución de la felicidad 
El cambio de la perspectiva materialista (ver el dinero o los bienes como el valor más alto) 
a la una perspectiva de la felicidad (ver la felicidad en el valor más alto de la jerarquía) lleva 
a un acercamiento radicalmente diferente a la vida. Esta clase analiza las implicaciones del 
cambio de percepción en nuestras relaciones personales, los sistemas de educación y el 
desarrollo de los negocios. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Módulo 4: Metas y logros: ideas basadas en la ciencia para realizar tus sueños 
Todos tenemos sueños y aspiraciones, sin embargo, la mayoría de los sueños de las 
personas permanecen sin realizarse. Este módulo busca cómo podemos cultivar la semilla 
de la esperanza y hacerla florecer. Los temas cubiertos incluyen las creencias como las 
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profecías que se cumplen a sí mismas, el concentrarse en las 
fortalezas personales y cómo aprender del fracaso. 
 
Objetivos y resultados 

● Entender el poder de las creencias positivas y cómo nuestras creencias pueden crear 
nuestra realidad. 

● Aprender cómo incrementar nuestra confianza y transformar nuestras creencias 
personales a través de acciones, visualizaciones y “priming” (la preparación previa o 
consciente para un evento o experiencia) 

● Reconocer la importancia de identificar las fortalezas intrínsecas y extrínsecas para 
desarrollar el potencial personal y organizacional 

● Entender la naturaleza de las metas auto concordantes, las metas que están 
alineadas con los intereses y valores de la persona, y reconocer la importancia de 
dirigirlas para tener una vida feliz y éxito. 

● Aceptar el papel significativo que tiene el fallaren el camino hacia el éxito y la felicidad 
 
 
Clase 1: Creencias y profecías que se cumplen a sí mismas 
Henry Ford dijo “Si piensas que lo puedes hacer o si piensas que no lo puedes hacer, -  
tendrás razón”. Hay muchos estudios que demuestran que, hasta cierto grado, Ford tenía 
razón. Esta clase aborda el poder de la mente mientras que al mismo tiempo distingue entre 
las creencias realistas e irreales, entre el optimismo fundamentado y el irracional, y entre 
adoptar la visión de la psicología científica y ciegamente seguir el culto del pensamiento 
positivo. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 2: Cultivar creencias 
Nuestras creencias tienen un enorme impacto en la forma en la que experimentamos 
nuestras vidas y qué tan bien o mal nos va. El cultivar ciertas creencias puede ser difícil. 
Esta clase aborda tres acercamientos para aumentar la autoeficacia: tomar acciones a 
través del afrontamiento, visualizar procesos y resultados exitosos, y crear un ambiente con 
primers (estímulos disparadores) positivos. Las actividades de clase incluyen una reflexión 
y lecturas. 
 
Clase 3: Metas auto-concordantes 
Las metas auto-concordantes se alinean con nuestros intereses y valores más importantes. 
Las personas que identifican y persiguen estas metas terminan siendo más felices y 
exitosas. Esta clase aborda la distinción entre la percepción de alguien sobre su trabajo, 
carrera o llamado - con todas las implicaciones de esta percepción. Las actividades de clase 
incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 4: Las fortalezas 
Cuando se les pide escoger entre centrarse en sus fortalezas o en sus debilidades, la 
mayoría de las personas escogen lo último. Sin embargo, hay estudios en individuos y 
organizaciones que claramente demuestran que centrarse en las fortalezas no solamente 
hace a las personas más felices, sino que también las hace más exitosas. Esta clase se 
enfoca en cómo podemos identificar nuestras fortalezas intrínsecas y extrínsecas, aquellas 
actividades en las que somos buenos y que nos apasionan. Las actividades de clase 
incluyen una reflexión y lecturas. 
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Clase 5: Aprender del fracaso 
Aprendemos a caminar por las caídas, a hablar a través de balbucear, a comer haciendo 
un desastre, a tirar sin encestar y a colorear un cuadrado saliéndonos de la línea. Esta clase 
observa los estudios y casos clínicos del éxito individual y organizacional cuyo principio 
guía es “Aprender a fallar y fallar para aprender”. Las actividades de clase incluyen una 
reflexión y lecturas. 
 
 
Módulo 5: El cambio 
La mayoría de los esfuerzos por cambiar fallan. Los individuos y organizaciones gastan una 
gran cantidad de dinero y esfuerzo buscando traer cambios duraderos y, sin embargo, lo 
que generalmente se logra es el “efecto de luna de miel” -  la intervención tiene una mejora 
temporal a corto plazo. En este módulo se revisan las últimas investigaciones sobre 
neurociencias y técnicas del ABC de la psicología (afecto, conducta y cognición) para 
ayudar a los estudiantes a aprender cómo lograr cambios personales y organizacionales 
duraderos. 
 
Objetivos y resultados 

● Entender la naturaleza del cambio desde un nivel neuronal y cómo ciertas barreras 
conscientes e inconscientes se interponen en el camino para poder disfrutar de 
cambios duraderos  

● Aprender técnicas que ayudan a trabajar las emociones - como el portafolio de 
positividad y cómo lograr cambios graduales y significativos. 

● Explorar diferentes intervenciones conductuales, como el salir de la zona de confort, 
que pueden traer cambios gradual y agudo 

● Involucrar nuestros pensamientos, por medio de técnicas terapéuticas cognitivas y 
la experiencia eureka, como medio para traer cambio inmediato. 

● Integrar el ABC de la psicología y utilizar diferentes técnicas narrativas que ayuden 
a promover el cambio más allá del “efecto de la luna de miel” 

 
 
Clase 1: La naturaleza del cambio  
El cambio es difícil más no imposible. Simplemente entendiendo la anatomía del cambio - 
cómo se forman y desarrollan las conexiones neuronales - puede ayudar en el proceso de 
lograr un cambio duradero. Esta clase analizará algunas de las barreras para cambiar, 
incluyendo nuestro grado de deseo de cambio, niveles de motivación y si estamos 
conscientes o inconscientes de que el cambio es posible. Las actividades de clase incluyen 
una reflexión y lecturas. 
 
 
Clase 2: El afecto y el cambio 
Esta clase aborda los canales emocionales para construir cambios. Algunas técnicas 
exploradas incluyen La meditación amable y amorosa (metta), el portafolio de positividad, 
escuchar música de manera consciente e ir más despacio para apreciar y saborear el 
mundo. Además del orden post experiencia cumbre, como un método sutil para el cambio 
emocional, que proporciona un ejemplo contrario al cambio agudo negativo provocado por 
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el trastorno de estrés postraumático. Las actividades de clase 
incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 3: Conducta y cambio 
La manera más efectiva para lograr un cambio duradero es modificar nuestros 
comportamientos. Al comprometernos con una práctica deliberada y persistente, así como 
permitiendo tiempo para el descanso y la recuperación, creamos la combinación que 
produce una mejora a largo plazo. Trabajar en salir de la zona de comodidad es una forma 
más intensa e inmediata de modificar la conducta para lograr un cambio. Las actividades 
de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 4: Cambio y cognición 
Nuestros pensamientos afectan nuestros sentimientos y comportamientos. Esta clase 
presenta las ideas básicas que hacen tan efectiva a la terapia cognitiva, mientras ilustra 
cómo en cada momento de nuestra vida tomamos decisiones que afectan la calidad del 
siguiente momento y probablemente algo más. La experiencia eureka es un ejemplo de 
cambio inmediato. Las actividades de clase incluyen una reflexión lecturas. 
 
Clase 5: Integrar el ABC 
Es difícil moverse en contra de la costumbre para alterar patrones emocionales, 
conductuales y cognitivos, que se han arraigado con el tiempo. Llevar un diario es una 
técnica que combina el ABC (afecto, conducta y cognición) y por lo tanto puede ayudar a 
superar la fuerza de la costumbre y lograr un cambio duradero. Las actividades de clase 
incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Módulo 6: La conexión mente-cuerpo 
Durante las últimas décadas los científicos y los médicos occidentales se han interesado 
cada vez más en la conexión mente-cuerpo. Este módulo presenta investigaciones, 
herramientas y técnicas validadas que pueden mejorar la calidad de nuestras vidas. Los 
temas incluyen: meditación de atención plena (mindfulness), ejercicio físico, alimentación, 
sueño y el “toque humano”. 
 
Objetivos y resultados 

● Entender cómo se interconectan la mente y el cuerpo, y cómo cada estado 
psicológico tiene su correlato fisiológico 

● Aprender las herramientas y técnicas científicamente validadas que se basan en la 
meditación consciente. 

● Explorar el efecto que tiene el ejercicio físico sobre nuestras emociones y las últimas 
investigaciones sobre cómo diseñar e implementar un régimen de ejercicio 

● Reconocer el impacto de la nutrición en nuestro estado mental y físico, y aprender 
unas cuantas reglas básicas que pueden conducir a una vida más sana y más feliz 

● Comprender el impacto que el sueño, o la falta de éste, tiene en nuestra salud física 
y mental, y aprender a disfrutar de un sueño mejor y más eficiente. 

 
 
Clase 1: Conectar el cuerpo y la mente 
Desde René Descartes, el Occidente ha tenido problemas para conciliar la mente y el 
cuerpo, al describirlos como entidades separadas e irreconciliables. Sin embargo, durante 
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las últimas décadas, una creciente cantidad de investigación está 
demostrando que nuestras mentes y nuestros cuerpos están interconectados. Cambiar la 
manera en que pensamos impacta nuestra fisiología, y cambiar nuestra fisiología afectamos 
directamente la forma en la que pensamos. Las actividades de clase incluyen una reflexión 
y lecturas. 
 
Clase 2: El ejercicio físico 
El ejercicio físico regular puede tener un efecto similar al de algunos de los psicofármacos 
más poderosos y puede ayudar a manejar la depresión, la ansiedad, el trastorno de déficit 
de atención y otras aflicciones. Esta clase explorara el impacto de las diferentes formas de 
actividad física sobre nuestro bienestar, como los ejercicios aeróbicos y anaeróbicos, y la 
frecuencia cardiaca y la variabilidad del ritmo cardiaco. Las actividades de clase incluyen 
una reflexión y lecturas. 
 
Clase 3: Consciencia plena (mindfulness) 
La práctica de la consciencia plena ha sido una parte integral de la mayoría de las religiones 
orientales y occidentales. Sin embargo, sólo recientemente la ciencia moderna se ha puesto 
al día con las tradiciones antiguas, demostrando que las diversas prácticas de meditación 
pueden literalmente transformar nuestras percepciones, sentimientos y conductas.. Las 
actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 4: Comer saludablemente y descansar 
La naturaleza potencialmente puede proporcionarnos el alimento para una vida más sana 
y más feliz. En el mundo moderno hemos perdido el contacto con la naturaleza y estamos 
abusando de nuestras mentes y cuerpos a través de una alimentación poco saludable. Esta 
clase explora algunas prácticas e ideas sencillas tales como conocer el índice glicémico y 
las cualidades inherentes de determinados alimentos que pueden provocar un cambio 
radical en cómo nos sentimos tanto física como psicológicamente. 
 
Un ser humano necesita descanso y recuperación para el funcionamiento psicológico y 
fisiológico óptimo. En el mundo moderno tendemos a abusar de nuestras mentes y cuerpos 
al no dedicarle tiempo suficiente a recuperarnos. Esta clase también explora la investigación 
sobre el ciclo del sueño, la idea de un sueño bifásico y la importancia de tener una buena 
noche de sueño (y siestas, cuando sea posible). Las actividades de clase incluyen una 
reflexión y lecturas.  
 
Clase 5: La importancia del contacto físico 
Los seres humanos necesitan el contacto físico; es un componente esencial para el 
bienestar a cualquier edad. En esta época tecnológica, estamos perdiendo contacto con el 
contacto. Esta clase explora las investigaciones sobre el contacto humano, incluyendo la 
respuesta fisiológica y psicológica asociada a éste. 
 
Módulo 7: Las relaciones interpersonales 
Las relaciones son las principales generadoras de bienestar; si salen mal, producen dolor 
y sufrimiento. Este módulo intenta distinguir entre mitos y realidades en el ámbito de las 
relaciones, ya sea de pareja, de amistad, entre los miembros de la familia, o entre maestros 
y estudiantes. Se presentan los hallazgos científicos detrás de este campo aparentemente 
difícil de entender, sin demeritar su encanto y belleza. 
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Objetivos y resultados 

● Comprender los principales impulsores de las relaciones interpersonales saludables 
y felices, y aprender cómo aplicar este conocimiento a la vida propia y las relaciones 
con los demás 

● Aumentar la intimidad en una relación por medio de un cambio de enfoque y de la 
necesidad de ser validado al conocer y ser conocido por el otro. 

● Aprender la proporción de interacciones positivas 5:1 y cómo utilizar los 
desacuerdos, disputas, y cuellos de botella graves como energía para el crecimiento 

● Reconocer la importancia de un enfoque positivo dentro de una relación y practicar 
activamente la respuesta activa-constructiva 

● Pasar por el proceso de la diferenciación como una manera de progresar de una 
autoestima dependiente a una autoestima independiente e incondicional 

 
 
Clase 1: Aprender sobre las relaciones florecientes 
Las relaciones son el principal generador de la felicidad. Sin embargo, también puedenser 
la fuente de mucha infelicidad. Muchas relaciones a largo plazo pueden terminar o continuar 
desprovistas de alegría y pasión. Utilizando el enfoque de la psicología positiva esta clase 
aborda lo que hemos aprendido gracias a las investigaciones sobre las relaciones plenas.  
Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 2: El ser conocido y el conflicto 
Hay una idea errónea de que la parte más difícil e importante de una relación feliz es 
encontrar la pareja ideal (la media naranja). Este error proviene de las películas, en las que 
después de algunas pruebas y tribulaciones las cortinas se cierran y los protagonistas viven 
felices para siempre. Sin embargo, las películas terminan donde comienza el amor: la parte 
más importante de una relación próspera es el trabajo que se hace una vez que uno está 
en una relación. Esta clase analiza lo que significa invertir en una relación, y por lo tanto 
aumentar la probabilidad de vivir felices para siempre. 
 
Otro error común acerca de las relaciones es que el componente más importante del amor 
duradero es la capacidad de aceptar incondicionalmente, y ser aceptado de la misma 
manera por la pareja. Sin embargo, como la obra de David Schnarch y otros investigadores 
demuestran, más importante que la validación es el "conocer y ser conocido”. Conocer a la 
pareja y mostrarse a sí mismo ante la pareja, es la manera de cultivar la intimidad en una 
relación, y de aumentar la pasión en una relación a largo plazo. La idea de conocer y ser 
conocido se puede aplicar a otros tipos de relación, ya sea con familiares, estudiantes o 
amigos. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 3: La perspectiva positiva 
Uno de los principios básicos de la psicología positiva es que una perspectiva positiva crea 
una realidad positiva. Esta idea ciertamente se aplica a las relaciones: apreciar las cosas 
que funcionan dentro de la relación y en nuestra pareja fortalece el vínculo que existe entre 
las parejas o amigos. Esta clase explora las investigaciones que ilustran que es posible 
evaluar (y aumentar) la salud de una relación examinándola en cuanto a su proporción de 
positividad y negatividad. Un método para aumentar esta proporción es a través de una 
respuesta activa-constructiva. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
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Clase 4: La autoestima 
Existe una relación recíproca entre el desarrollo personal y el desarrollo de nuestras 
relaciones. Como el psicólogo Nathaniel Branden señala, entre más independientes nos 
volvamos vuelvas, más interdependientes podemos ser. Esta clase explora la idea de la 
diferenciación y cómo el cambio de ser dependiente a desarrollar una autoestima 
interdependiente puede proporcionar una base sana para relaciones prósperas con uno 
mismo y los demás. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
 
Clase 5: La autoestima y las relaciones 
Basada en la clase anterior, esta clase explora el papel de la autoestima en el contexto de 
las relaciones interpersonales. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Módulo 8: Coaching de psicología positiva 
La psicología positiva puede proporcionar la base científica para el coaching, mientras que 
el coaching puede ser considerado una aplicación de la psicología positiva. Este módulo, 
fundamentado en el coaching basado en fortalezas, fomenta el logro de metas individuales 
y organizacionales para alcanzar su máximo potencial. 
 
Objetivos y resultados 

● Comprender cómo las ideas clave y la investigación de la psicología positiva se 
pueden aplicar en la relación de coaching. 

● Descubrir más del potencial humano (sacar lo mejor de uno mismo y de los demás) 
por medio de la comprensión y la práctica de un enfoque basado en las fortalezas  

● Las ideas de la terapia centrada en soluciones y cómo al aplicarlas en el coaching 
se pueden desarrollar entornos de trabajo y hogares más felices y más saludables 

● Aprender a progresar de forma sistemática a través de un proceso de coaching 
basado en la evidencia, hacia el logro de las metas y objetivos de vida propios y de 
los demás 

● Utilizar la narración como un medio para lograr un cambio en los demás y en uno 
mismo 

● Practica el arte y la ciencia de la escucha efectiva 
 
 
Clase 1: Coaching basado en la evidencia 
El coaching es una disciplina en auge. Se ofrecen entrenamientos para el coaching en todo 
el mundo y éstos pueden durar desde tres días hasta tres años. Esta clase aborda la 
importancia del coaching basado en la evidencia, un enfoque que enfatiza la importancia 
de la investigación para generar la práctica del coaching. También se centra en la 
importancia de la evaluación constante de la propia práctica. Las actividades de clase 
incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 2: El proceso del Coaching 
La psicología positiva provee herramientas y técnicas rigurosamente probadas, que pueden 
ser usadas en el coaching. Esta clase se enfoca en el entorno en el que un coaching 
funciona y cómo el coaching puede usar el poder de una situación para obtener un cambio 
positivo. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
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Clase 3: La indagación apreciativa y el enfoque centrado en soluciones en el 
Coaching breve 
La Indagación Apreciativa (AI por sus siglas en inglés) fue desarrollado por David 
Cooperrider y sus colegas para lograr un cambio positivo en las organizaciones y los 
individuos. La Terapia Centrada en la Solución (SFT por sus siglas en inglés) fue 
desarrollada por Insoo Kim Berg y Steve de Shazer como una forma de terapia breve. 
Similar a la IA, la SFT se centra en lo que funciona; ambos enfoques se están aplicando de 
manera efectiva al coaching. Esta clase aborda el enfoque de la Indagación Apreciativa y 
coaching centrado en soluciones, y destaca algunas técnicas que se pueden utilizar en la 
crianza de los hijos, la enseñanza, el liderazgo, y por supuesto el coaching. Las actividades 
de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 4: La narración 
La narración puede ser considerada la "teoría unificada de la psicología": estamos 
conectados por historias, las historias nos conmueven y podemos conmover a otros a través 
de historias. Al relatar historias, los coaches pueden conectarse de una manera significativa 
con sus clientes; mediante la elección de historias de empoderamiento los coaches pueden 
sacar lo mejor de sus clientes. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 5: La escucha empática 
La comunicación está en el núcleo del entrenamiento de los coaches, y si bien la mayoría 
de la gente naturalmente desarrolla la capacidad para comunicarse, muchas cosas pueden 
salir mal cuando dos individuos, bien sean cercanos o extraños, se encuentran. Una de las 
causas más frecuentes de malentendidos y conflictos entre las personas es el tener 
diferentes estilos de comunicación. Mediante el desarrollo de la capacidad de reconocer el 
estilo de comunicación de una persona y mediante el cultivo de las propias habilidades de 
escucha empática, se pueden superar muchos obstáculos relacionados con la 
comunicación. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 

 
Módulo 9: Escoge la vida que quieres vivir  
En cada momento de nuestras vidas tenemos una opción. La vida está hecha de momentos, 
la vida está hecha de opciones. Este módulo resume el material presentado en los siete 
anteriores a través de las elecciones que hacemos, ya sean grandes decisiones como qué 
tipo de trabajo que queremos hacer, o el tipo de persona con la que queremos pasar 
nuestras vidas, u opciones de menor importancia, tales como la postura física con la que 
elegimos entrar a un lugar o la forma en que respondemos a un colega. Es a través de estas 
elecciones - mayores y menores - que nos convertimos en co-creadores de nuestra 
realidad. 
 
Objetivos y resultados 

● Comprender cómo las decisiones que tomamos forman los bloques de construcción 
de la ruta que nuestra vida toma 

● Reconocer el impacto de nuestras decisiones en la vida que vivimos, y cómo es a 
través de nuestras elecciones que nosotros creamos nuestra propia realidad y la de 
los demás 

● Reconocer el impacto de nuestras decisiones en nuestra auto-confianza y felicidad 



 

14 
Instituto de Bienestar Integral 

www.institutodebienestarintegral.com 
 

 

 

● Aprender cómo el tener demasiado poder de elección 
también nos puede paralizar, si nuestro objetivo es maximizar más que satisfacer 

 
Clase 1: Introducción 
Las personas que tienen un locus de control interno, aquellas que creen que sus decisiones, 
más que la suerte, determinan el curso de su vida son generalmente más felices, más 
resilientes y más exitosas. Esta clase explora la idea de que en cada momento de nuestras 
vidas tenemos una opción, y es la acumulación de estas elecciones la que en última 
instancia determina el curso de nuestra vida. Las actividades de clase incluyen una reflexión 
y lecturas. 
 
Clase 2: Las grandes decisiones de la vida 
Esta clase aborda las grandes decisiones de vida que tomamos y cómo impactan en 
general todos nuestros niveles de salud física y mental. La clase se centra en tres 
elecciones particulares: la elección para seguir nuestra vocación, la elección de ayudar y 
contribuir y la elección de ser sinceros con nosotros mismos. Las actividades de clase 
incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 3: Las decisiones en situaciones específicas 
Esta clase aborda las decisiones que tomamos en respuesta a situaciones particulares. Se 
se centra en las decisiones respecto a nuestras reacciones emocionales, lasque tomamos 
cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles y, finalmente, cómo decidimos tratar a otras 
personas. Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 4: Las decisiones cotidianas 
Esta clase analiza las decisiones que tomamos en nuestra vida cotidiana. Se enfoca en tres 
decisiones en particular: cómo nos comportamos físicamente, cómo decidimos aceptar o 
no lo que tenemos, y cómo escoger el traer más buen humor y diversión a nuestras vidas. 
Las actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Clase 5: Los límites de las decisiones 
A veces podemos enfrentarnos a tener demasiadas opciones. El tener mucho poder de 
decisión puede llegar a paralizarnos o causar frustración e insatisfacción constantes. 
Cuando tomamos decisiones es importante navegar de la maximización a la satisfacción, ir 
de aceptar una solución perfecta a aceptar una solución lo suficientemente buena. Las 
actividades de clase incluyen una reflexión y lecturas. 
 
Módulo 10: Curso presencial intensivo 
En este último módulo los participantes pasan de ser estudiantes a ser maestros. Este 
módulo hace hincapié en sintetizar y resumir lo que para cada uno ha resultado más 
importante de acerca de la psicología positiva, a través de un proyecto final, que se presenta 
ante un pequeño grupo de compañeros. De esta manera, a pesar de que el curso termina, 
el impacto en el individuo y la comunidad continúa.  
Los objetivos de este módulo son: 
 

● Adquirir cierta comprensión de la función de las redes sociales y como consecuencia 
reconocer el poder del individuo para lograr el cambio 

● Presentar proyectos finales y recibir retroalimentación 
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● Revisar el ejercicio del "Mejor Yo Posible" como un paso 
hacia el establecimiento de metas a futuro 

● Aprender acerca de la conexión entre la psicología cognitiva y el budismo 
● Revisar las herramientas y técnicas que se aprendieron durante el curso 
● Revisar los sistemas de pensamiento y aprender sobre el enfoque de bienestar 

integral 
● Establecer metas e intenciones para el futuro 

 


