
Indagación apreciativa y el poder de nuestra presencia:
entrevista a la Dra. Miriam Subirana Vilanova

Entrevistador: Ana Edith Nieto Rangel
Coordinación del Departamento Económico Administrativo y Humanidades
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato

Es importante, dentro de la formación integral de las personas (misma que continúa
durante toda su vida), considerar aspectos que van más allá de la obtención de
determinados conocimientos o habilidades, que, si bien son útiles en nuestras actividades,
el enfocarnos en ellos nos puede hacer ignorar otros aspectos, tales como la motivación o
el crecimiento personal.

En esta entrevista, realizada por la maestra Ana Edith Nieto Rangel a la Doctora Miriam
Subirana Vilanova, abordan la Indagación Apreciativa (IA) el cual es un modelo basado en la
psicología positiva en la cual el sujeto cambia el paradigma donde responde de manera
negativa al cambio para enfocarlo en el sentido opuesto: aceptar los cambios a partir de
una metodología donde el enfoque se haga en lo que está bien y no en lo que está mal
dentro de una empresa, centrándose en el potencial de las personas y no en sus fallos.
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Introducción de la Mtra. Ana Edith Nieto:

Un sincero agradecimiento a la Dra. Subirana por su disponibilidad y amabilidad para
conceder esta entrevista a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato; en la cual
abordamos temas de dos de sus libros: El Poder de nuestra Presencia. Una guía de
Coaching Espiritual y Florecer juntos, guía de coaching apreciativo.

A continuación, se comparte el video de la entrevista, así como algunas de las preguntas
abordadas.

Clic aquí para ver la entrevista

Sobre el libro: El poder de nuestra presencia
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https://youtu.be/jA3XhAeDWpw


● ¿Cómo puede el líder descubrir y generar entornos que propicien una conexión
genuina con el otro, entornos que le permita construir una relación de colaboración
y de apertura entre sus integrantes?

● Actualmente, nos encontramos en la reincorporación física de personas a sus
ambientes laborales después de haber transitado por la pandemia de COVID ¿de
qué manera la presencia transformadora, pueden influir de forma positiva en la
construcción del bienestar organizacional?

● ¿Cómo puede una persona en su día a día, de manera consciente potenciar su
presencia plena consigo mismo, con el otro y con su entorno, para compartir lo
mejor de sí mismo?

Sobre el libro: Florecer Juntos. Guía de Coaching apreciativo

● ¿Cuál es la esencia/contribución del coaching apreciativo, en el desarrollo del
bienestar personal y organizacional?

● ¿De qué manera la indagación apreciativa, inspira a la persona para que pueda
identificar y accionar lo que lo potencia a vivir de una manera plena?

● ¿Cómo puede un líder propiciar procesos generativos, que revitalizan y refuerzan las
fortalezas de los colaboradores?

Sobre nuestra entrevistada

Dra. Miriam Subirana Vilanova
www.miriamsubirana.com

Es Doctora por la Universidad de Barcelona. Fundadora y directora del Instituto
Diálogos e Indagación Apreciativa, IDEIA.
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http://www.miriamsubirana.com


Asimismo, es conferenciante a nivel internacional, coach, escritora, artista y formadora
en Indagación Apreciativa y en Meditación combinando las habilidades del liderazgo
con el uso del arte y las técnicas de la meditación creativa, diseñadas para despertar y
ejecutar el potencial creativo de aquellos que participan en sus seminarios.

Coordina numerosos programas, proyectos, seminarios y retiros que tienen por
objetivo ayudar a conocerse, reencontrar la identidad propia, reconocerse y disfrutar
de una vida más plena. Imparte conferencias y cursos en diferentes organizaciones y
ciudades de España y en numerosos países de Europa, Asia y América.

Página 4 | 4


