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Informes

La Logoterapia y Análisis Existencial es la 

tercera escuela vienesa de Psicoterapia, fue 

desarrollada por el médico, psiquiatra, 

neurólogo y filósofo vienés Viktor Frankl. En 

sus bases encontramos la filosofía 

existencial y el método fenomenológico, que 

junto a través de sus propias experiencias 

formó sus teorías y prácticas, descubriendo 

El programa

Introducción al programa:
Vivir a la manera existencial
Una mirada existencial a la 
personalidad
Estrategias de afrontamiento
Modos de ser específicos
Tareas existenciales

Persona y Personalidad 

Qué es eso que llamamos 
sentido

Bases específicas de la 
Logoterapia y Análisis 
Existencial 

Bases antropológicas de
la Logoterapia y Análisis 
Existencial 

Voluntad de sentido
Sentido de vida
Valores de creación, 
experiencia y actitud
Los recursos espirituales 

Aplicaciones de la 
Logoterapia y Análisis 
Existencial

Work Meaning
Logoterapia clínica
Coaching Existencial

Bases antropológicas y 
filosóficas de la 
Logoterapia y Análisis 
Existencial 

Viktor Frankl, vida y obra
Antecedentes filosóficos de 
la Logoterapia y Análisis 
Existencial
Ontología dimensional
Diez tesis de la persona 
humana
Lo espiritual en Viktor Frankl
Libertad de la voluntad

Fecha de inicio
Febrero 26 del 2021

FORMACIÓN BÁSICA EN

LOGOTERAPIA 
Y ANÁLISIS EXISTENCIAL

La Formación Básica será la forma de ingresar al mundo de la Logoterapia y Análisis Existencial, 
de Viktor Frankl. Luego de esta se podrá vincular a otras formaciones que le permitirán trabajar 

con personas y organizaciones.

Comprender las bases del 

pensamiento de Viktor Frankl 

y su estructuración en una 

perspectiva de pensamiento 

conocida como Logoterapia 
y Análisis Existencial.

una fuerza que va mucho más allá del simple 

entendimiento racional y que radica su 

potencial en la voluntad humana y en su 

capacidad de autodeterminarse.

En esta formación, el alumno logrará 

entender los fundamentos del 

pensamiento de Viktor Frankl y sus 

principales influenciadores.

Relatar la biografía de Viktor Emil Frankl.
Comprender las bases antropológicas y
epistemológicas de la Logoterapia.
Comprender las bases filosóficas: los tres pilares
de la Logoterapia.
Comprender los antecedentes filosóficos que
inspiraron a Viktor Frankl.
Comprender lo espiritual en acto: los recursos
noológicos de la Logoterapia.
Comprender la visión de la Logoterapia sobre la
personalidad.
Conocer las principales aplicaciones de la
Logoterapia y Análisis Existencial

Objetivos Específicos

Formación para todo público, bachiller y 
mayor de 21 años.
Completar el 80% de asistencia a la 
formación.
Aprobar los exámenes con el 80% de 
calificación como mínimo.

Requisitos

Inversión $980 USD

Efrén Martínez Ortiz 
Ph.D. en Psicología 

Director del programa

Es uno de los mayores expositores del 

pensamiento de Viktor Frankl. Experto en 

metodología socrática y diseño de 

estrategias para el cambio. Es fellow de 

Ashoka como emprendedor e innovador 

social colombiano y presidente de la  

Sociedad para el Avance de la Psicoterapia 

centrada en el Sentido saps. 

Acutalmente es editor board del Annual 

Review of Logotherapy and Existential  

Analisys (Austria) y de la Revista Argentina 

de Clínica Psicológica. Ha dictado 

conferencias en Austria, España, México, 

Guatemala, Costa Rica, El Salvador, 

Republica Dominicana, Colombia, Ecuador, 

Perú, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay. 

Autor de 15 libros y numerosos artículos. 

Objetivo General


