FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Diplomado Internacional en Logoterapia
y Análisis Existencial
En el marco de una propuesta innovadora durante la pandemia, surge la propuesta
del Diplomado Internacional en Logoterapia y Análisis Existencial, con el objetivo de
acompañar el proceso de formación de personas abocadas al mundo de la salud,
educación y las relaciones humanas en general. La propuesta de la Logoterapia,
conocida también como la tercera escuela vienés de Viktor Frankl, presenta un
concepto integrador de las distintas dimensiones del hombre, en su faceta bio-psicosocio-espiritual.
La Logoterapia, es decir, la terapia centrada a partir del descubrimiento del sentido
de vida, tiene como objetivo acompañar a las personas que desean simplemente
crecer en sus distintas facetas humanas y existenciales. Tiene en cuenta una
mirada antropológica profunda y trascendente, además de una serie de técnicas
específicas que son de utilidad a la hora de acompañar con una cierta precisión a
la persona que solicita ayuda y comprensión.
El conocimiento y desarrollo de la Logoterapia y el Análisis Existencial, es una
necesidad categórica para mejorar el crecimiento y la calidad de vida de las
personas, más aún teniendo en cuenta una sociedad sumergida en crisis sanitaria,
económica, política y social.
¿A qué puede servir la Logoterapia?
La Logoterapia, así como cualquier otra escuela de psicoterapia posee su propia
técnica, metodología, concepto de persona, y una filosofía que se hace vida; para
eso es necesario conocer las definiciones, los conceptos teóricos, los principios, las
normas, para luego poder practicarla, hasta llegar a adquirir el conocimiento como
algo propio, y entonces poder integrar a la vida.



Nombre del programa: Diplomado Internacional en Logoterapia y
Análisis existencial



Título que otorga: Diplomado Internacional en Logoterapia y Análisis
existencial



Objetivos Generales:

 Proporcionar al estudiante la información y la vivencia necesaria de la
Logoterapia y Análisis Existencial, para aplicar tanto en su vida personal
como en su práctica profesional, de un modo integral; permitiéndole llevar
una vida con mayor conciencia y protagonismo en los distintos ámbitos en
que se desenvuelve.


Objetivos Específicos:

 Conocer y aplicar el enfoque logoterapéutico como generador de desarrollo
humano.
 Impulsar el potencial inherente a cada persona que lo lleve a descubrir su
sentido de vida.
 Desarrollar una sensibilidad y comprensión para poder acompañar
empáticamente al homo patiens y encontrar sentido a su sufrimiento.
 Intervenir eficientemente ante la problemática existencial de nuestra época

de forma individual. Así como en las diferentes instituciones educativas,
familiares, laborales, económicas y sociales.


Nº

Malla curricular – Pensum
Unidades

Horas

Carga horaria

reloj

de trabajo
personal

1

Contexto actual. El Hombre en Busca del Sentido

2

3

2

¿Qué es la Logoterapia?

2

2

3

Vida de Viktor Emil Frankl y la historia sagrada de

2

3

cada persona.
4

Concepción Antropológica de la Logoterapia

2

2

5

Escuelas Psicoterapéuticas más relevantes:

2

2

6

Principios fundamentales de la Logoterapia y el

2

2

2

2

2

2

Análisis Existencial 1
7

Principios fundamentales de la Logoterapia y el
Análisis Existencial 2

8

Principios fundamentales de la Logoterapia y el
Análisis Existencial 3

9

Logo-educación

2

2

10

Triada neurótica y conducta suicida

2

2

11

Vías para encontrar el Sentido

2

3

12

Logoterapia Aplicada 1

4

3

13

Logoterapia Aplicada 2

2

3

14

Método y Proceso Logo terapéutico

2

2

15

Método y Técnica Logoterapéutico

2

2

Sub – total

32

35

Horas de trabajo de investigación

30

Total

97



Perfil de Ingreso

El programa está dirigido con prioridad a profesionales del área de Ciencias de la
Salud: Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Medicina.
Otras áreas que pueden ingresar: Pedagogía, Antropología, Sociología, Filosofía,
Teología, Trabajo Social y Ciencia de la Educación. U otros interesados en el área
de las relaciones humanas.



Perfil de Egresado

Los participantes al finalizar el programa serán capaces de:
 Obtener un conocimiento Teórico-Práctico de Logoterapia y el análisis
existencial.
 Interpretar la realidad humana desde una mirada integradora y trascendente
con el fin de orientar adecuadamente su vida y la de los demás.
 Conocer con cierta profundidad la vida y obras de Viktor Frankl.
 Comprender el sentido de la vida humana a partir del “Análisis Existencial”
manifestada por la filosofía existencialista.
 Realizar

el

proceso

de

autoconocimiento,

autodistanciamiento

y

autotrascendencia aplicando los métodos específicos de la Logoterapia.
 Ejercitar la capacidad de autoconocimiento personal y del grupo con el fin de
aplicarlo en procesos terapéuticos y educativos.



Plantel de Docentes

Nº

Unidades

Docentes

País

1

Contexto actual. El Hombre en Busca de
Sentido

Mag. De los Santos
Lima

Paraguay

2

¿Qué es la Logoterapia?

Mag. Héctor Acuña

Paraguay

3

Vida de Viktor Emil Frankl y la historia sagrada
de cada persona.

Mag. Nicolás Villagra

España

4

Concepción Antropológica de la Logoterapia

Prof. Lic. Olga Oro

Argentina

5

Escuelas Psicoterapéuticas relevantes

Mag. Ana Fracchia y
Lic. Fátima Buzó

Paraguay

6

Principios fundamentales de la Logoterapia y
el Análisis Existencial 1

Dr. Pablo R.
Etchebehere

Argentina

7

Principios fundamentales de la Logoterapia y
el Análisis Existencial 2

Dr. Pablo R.
Etchebehere

Argentina

8

Principios fundamentales de la Logoterapia y
el Análisis Existencial 3

Dra. María Ángeles
Noblejas

España

9

Logo - educación

Mag. De los Santos
Lima

Paraguay

10

Triada neurótica y conducta suicida

11

Vías para encontrar el Sentido

12

Logoterapia Aplicada 1

13

Logoterapia Aplicada 2

Mag. José Arturo Luna Colombia

14

Método y Proceso Logo-terapéutico

Dr. Gerónimo Acevedo Argentina

15

Método y Técnica Logoterapéutico

Dr. Alejandro Rocamora España
Lic. Martin Osorio y Lic. Paraguay
Stela Romero
Lic. Cuca Valero

Mag. Alejandro De
Barbieri

México

Uruguay



Carga Horaria: 97 horas reloj



Modalidad mientras dure la emergencia sanitaria: Virtual – Zoom



Requisitos para la inscripción:

 Copia de C.I
 Entregar formulario de solicitud de ingreso o Ficha de Inscripción
debidamente completada y firmada por la persona interesada, en formato
digital.
 Pagar el arancel correspondiente.


A quién va dirigido

Abierto a profesionales u otros interesados en el área


Duración: 4 meses



Fecha de inicio: 16/09



Modalidad: a distancia



Metodología:
 Virtual directo:
Consiste en la presencia directa durante la exposición del facilitador de cada
tema.
 Plataforma Virtual:
Consiste en visualizar la clase en diferido, en cualquier horario.
 Modalidad Mixta:
Consiste en la posibilidad de intercambiar entre lo virtual directo y por medio
de la plataforma virtual.



Días de clase y horario: Semanal, los miércoles. 19:30hs hasta las 21:00hs
(En lo posible conectarse 15 minutos antes del inicio de clases)

 En nombre de: De los Santos Lima Huerta
 Documento de Identidad: 785655
 Enviar el comprobante al número: +595-981-180-836


Correo electrónico y n° de teléfono en caso de consultas:
diplomadologoterapia20@gmail.com y +595-981-180-836

