
"Formando personas conscientes, con pensamientos
creativos y espíritu libre"

www.cesideh.com



PROPÓSITO:

Que los participantes adquieran conocimientos y
experiencias de aprendizaje necesarias para desarrollar
procesos de investigación e intervención con fundamentos
teóricos del humanismo, existencialismo y logoterapia,
que favorezcan de manera proactiva los procesos de
comunicación y coexistencia humana.
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DIRIGIDO A:

Personas interesadas en tener un desarrollo
personal y optimizar sus relaciones con los demás.
Personas que buscan un cambio de actitud ante las
situaciones que la vida les presenta.
Profesionales de la salud, de la práctica educativa,
de las ciencias humanas.
Público en general.



DURACIÓN:

5 Módulos - 160 hrs. Valor Currícular

www.cesideh.com

REQUISITOS:

Envíar Carta Motivo al correo: cesideh@gmail.com.
Cubrir cuota de inscripción y módulo
correspondiente.



CONTENIDO TEMÁTICO

Módulo III.  Antropología filosófica
del Sentido de Vida.
- Métodos del humanismo: la fenomenología y
el diálogo.
- Soma, Psique y Nous.
- Psicoanálisis y existencialismo. 
- El Ser Humano.
- Voluntad de placer, poder y sentido.
- La autotrascendencia humana.
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Módulo I. Módelos Teóricos del
Desarrollo Humano.
- ¿Qué es el Desarrollo Humano y con qué mirada
estudiarlo?
- Modelos Teóricos del Desarrollo y sus
representaciones.
- Nuevo Paradigma Humanista existencial.
- Orientaciones para el desarrollo humano y el
sentido.
- El enfoque existencial.
- El campo de la Psicoterapia existencial.

Módulo II. Fundamentos Teóricos del
Sentido de Vida.
- Pilares de la Psicoterapia del Sentido de Vida.
- Soy una Historia irrepetible.
- Vivo, luego existo.
- Ética y Valores.
- El cuerpo duele, la mente sufre y el espíritu libre.
- La decisión libre y responsable del ser para
trascender.

Módulo IV. Estrategias de prevención
ante el vacío existencial.
- Psicoterapia basada en el sentido
“Logoterapia”.
- El egoísmo humano.
- Logoterapia y sociedad contemporánea. 
- La neurosis.
- El análisis existencial.
- Sentido de vida y autotrascendencia.

Módulo V. Diseño y Aplicación de un
proyecto de vida
- El proceso de intervención Logoterapéutica.
- Aplicaciones de la Logoterapia específica y
no específica.
- Abordaje Logoterapéutico. Ética de la
práctica.
- Logoterapia e investigación.
- Protocolo de investigación Logoterapéutica I.
El caso de estudio.
- Protocolo de investigación Logoterapéutica II.
El caso de estudio.



(222) 243 8020
222 205 3614
cesideh@gmail.com 
www.cesideh.com
@logoterapiapuebla
@cesideh.puebla

www.cesideh.com

Contacto :


