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● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
Las Psicologías Humanística y Existencial, surgidas en el siglo XX y con una creciente difusión en                 

los últimos años, se presentan como una opción realmente válida en lo educativo y terapéutico.  
Sostienen la necesidad de fundamentar sus propuestas psicológicas, pedagógicas y terapéuticas           
en una antropología filosófica, que en ellas asume perfiles integrales.  
Proponen una nueva relación entre paciente-terapeuta y educando-educador, con un auténtico           
respeto por la dignidad del otro y la necesidad de una comunicación cara a cara, en la cual, el                   
terapeuta y el educador, orientan, acompañan y facilitan el camino de la otra persona, quien es el                 
verdadero actor en el proceso de cura y aprendizaje. 
Ejercitan la apertura y el diálogo hacia las otras escuelas, con la certeza de que en todas ellas                  
existen aspectos valiosos que ayudan a comprender esta realidad compleja y nunca agotable que              
es el ser humano.  
Por todo ello, esta cátedra, posibilita nuevas opciones de intervención para los futuros             
psicopedagogos y especialistas en educación.  
 

● Objetivos 
 
-Conocer el pensamiento de los psicólogos y psicoterapeutas representantes de estas corrientes             

y su influencia decisiva en la psicología y pedagogía de los últimos cincuenta años.  
-Comprender los fundamentos antropológicos que las sustentan, superadores de las visiones           
reductivas.  
-Comprender la necesidad de afirmar una concepción psicológica integral, abierta a lo            
trascendente, como fundamento de sus prácticas psicopedagógicas y educativas.  
-Asumir una actitud crítica frente a estas concepciones y a las visiones clásicas que pretenden               
superar.  
-Transferir a los ámbitos de la intervención psicopedagógica y educativa los aportes            
fundamentales y específicos de las Psicologías Humanística y Existencial.  
 

● Contenidos 
 
 UNIDAD I: Teórica  
El desarrollo de la Psicología en el paradigma de la Modernidad. Las nuevas corrientes              
psicológicas y psicoterapéuticas: rescate de los fundamentos filosóficos, el sentido de la historia             
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y la singularidad. Psicología Humanística y Existencial: caracterización. Algunas nociones          
filosóficas que vertebran estas psicologías: persona; existencia (Da-Sein); ser-en-el-mundo;         
ser-con-otros; libertad. Ubicación de los representantes fundamentales en los modelos de S.            
Maddi.  
UNIDAD II: Articulación Teórica – Práctica 
La psicopedagogía como disciplina: caracterización, campos, comprensión del rol profesional.          
Revisión de concepciones desde los aportes generales de estas corrientes: a) El            
paciente/educando como persona. b) El profesional como agente de la salud. c) Sus             
intervenciones profesionales como terapeuta/educador humano y humanizante.  
UNIDAD III: Teórica 
Fenomenología psiquiátrica y Análisis Existencial. El Da-Sein. Los tres mundos del Da-Sein. Karl             
Jaspers: datos biográficos y obra. Aspectos antropológicos, metodológicos y epistemológicos. Las           
situaciones límites. La psicología comprensiva: caracteres. Límites de la comprensión: lo           
biológico, libertad y trascendencia.  
UNIDAD IV: Articulación Teórica – Práctica 
Karl Jaspers: Enfoque fenomenológico: sus implicancias en la práctica psicoterapéutica y           
educativa. Hacia la comprensión de un proceso diagnóstico y terapéutico desde el hombre.             
Aportes para intervenciones en los contextos educativos. 
UNIDAD V: Teórica  
Víktor Frankl: datos biográficos y obra. Su obra: aspectos antropológicos, metodológicos y            
teleológicos. Análisis Existencial y Logoterapia. Tesis sobre la persona. Estructura de la            
personalidad. La libertad de la voluntad: hombre, ser único e irrepetible. Autotrascendencia y             
autodistanciamiento. Libertad y responsabilidad. Apertura a la trascendencia. La voluntad de           
sentido: vacío existencial. El sentido de la vida: caminos para descubrir sentidos y valores.              
Logoterapia: neurosis noógena y colectiva.  
UNIDAD VI: Articulación Teórica – Práctica 
Víktor Frankl: Intervenciones desde la Logoterapia: a) En el ámbito educativo: Educación,            
sentido y valores. Apelación, encuentro y diálogo. b) En el ámbito clínico: El proceso diagnóstico,               
sus distintos aspectos. El proceso terapéutico. El rol del logoterapeuta. La Logoterapia y el              
trabajo con las personas con discapacidad. El aporte del modelo social de la discapacidad. 
UNIDAD VII: Teórica 
Gordon Allport: datos biográficos y obra. Psicología de la personalidad. El dilema de la              
singularidad. Núcleo de la personalidad: funcionamiento oportunista y propiado. Funciones del           
sí mismo. Aspectos de la madurez psicológica. Disposiciones personales.  
UNIDAD VIII: Articulación Teórica – Práctica 
Gordon Allport: Las intervenciones profesionales desde en el campo de la salud y la educación:               
a) El rescate de la singularidad en el proceso educativo, diagnóstico y terapéutico. b) Análisis de                
las funciones del sí mismo y los aspectos de la madurez psicológica a través de la entrevista.  
UNIDAD IX: Teórica 
Abraham Maslow: datos biográficos y obra. Psicología clínica: nueva concepción. Núcleo de la             
personalidad: tendencia de supervivencia y de ejecución. Jerarquía de las necesidades y su             
gratificación. La persona autorrealizada: caracteres. Psicología holista.  
UNIDAD X: Articulación Teórica – Práctica 
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Abraham Maslow: Tarea psicopedagógica y educativa desde la concepción holística. Análisis de            
la Jerarquía de las necesidades en el proceso diagnóstico, terapéutico y educativo. Valoración del              
estudio de personas autorrealizadas para las intervenciones profesionales. Psicoterapia y          
relaciones humanas: las buenas relaciones humanas como factor de salud. La educación            
humanista: conceptualización, finalidad y valores. 
UNIDAD XI: Teórica 
Carl Rogers: datos biográficos y obra. Su teoría: aspectos antropológicos, metodológicos y            
teleológicos. Teoría de la personalidad. Constructos fundamentales. Tendencia actualizante.         
Concepto del yo. Consideración positiva incondicional y condicionada. Condición de valía y            
procesos de defensa. Los sistemas valorativos. Persona inadaptada y persona de desempeño            
integral. La persona plena: caracteres.  
UNIDAD XII: Articulación Teórica – Práctica 
Carl Rogers: Aportes a la clínica psicopedagógica: a) El paciente como protagonista de sus              
procesos de cura. b) El método terapéutico: comprehensión empática. b) La actitud terapéutica:             
condiciones del terapeuta. El proceso terapéutico y consideraciones técnicas. Aportes al proceso            
educativo: a) El aprendizaje significativo y sus características. b) El rol del facilitador del              
aprendizaje. c) Métodos para construir un aprendizaje significativo y posibilidades de           
implementación en nuestro sistema educativo. 
UNIDAD XIII: Integradora 
La persona del terapeuta/educador en el enfoque Humanista-Existencial. Concepción holística          
de la persona paciente/educando. El proceso terapéutico/educativo. La importancia del vínculo.           
Principios fundamentales del enfoque humanista-existencial como      
quehacerterapéutico/educativo. 
 

● Estrategias Metodológicas 
 
-Clase expositiva: todos los temas que integran el programa, serán desarrollados por el Profesor               

adjunto a cargo, haciendo participar a los estudiantes a través de preguntas que se orientan a                
incentivar la capacidad reflexiva.  
-Diálogo socrático: a través del mismo se buscará que los estudiantes descubran la conexión              
entre los contenidos propuestos por los autores y su propia experiencia, lo que lleva como               
finalidad que puedan personalizar y contrastar las afirmaciones de la teoría con lo vivido              
espacio – temporalmente, los conocimientos trabajados en los años anteriores y su proyecto             
profesional.  
-Reflexiones sobre situaciones problemáticas: se propone a los estudiantes reflexionar, analizar           
y construir alternativas de intervenciones psicopedagógicas/educativas en torno a situaciones          
problemáticas, integrando los nuevos conceptos propuestos por la cátedra, para lograr           
relaciones sólidas entre teoría-práctica.  
-Trabajos prácticos: se plantea a los estudiantes la elaboración de trabajos prácticos, los cuales              
responden al objetivo de transferir al ámbito de intervención psicopedagógica/educativa los           
aportes de las psicologías humanística y existencial. Los mismos consistirán en la lectura,             
análisis, conexión con situaciones concretas que se propongan y la reflexión o propuestas que              
los mismos estudiantes podrán hacer a partir de los conceptos significativos de los autores              
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tratados. 
Los trabajos prácticos pueden adoptar dos modalidades: individual y grupal. La modalidad            
individual se sustenta en la necesidad de una apropiación personal de los conceptos y              
fundamentos de cada autor de ambas escuelas, propiciando un espacio de adquisición y reflexión              
de conceptos que posibilitará al estudiante pensarse en su rol profesional, generar propuestas             
de intervención concreta y descubrir sus habilidades como terapeuta/educador. La modalidad           
grupal, se apoya en la importancia de desarrollar la capacidad del diálogo, la apertura hacia               
otros, la posibilidad de aprender a trabajar en equipo guiados por una visión integral de la                
persona.  
-Análisis de películas: Con esta estrategia se pretende posibilitar al estudiante la adquisición e              
incorporación de los conceptos de cada autor, como así también la transferencia, integración y              
análisis de los mismos a través de historias llevadas al cine que tocan temáticas existenciales y                
humanas capaces de sensibilizar y potenciar la capacidad para el quehacer           
terapéutico/educativo. 
 

● Criterios de Evaluación 
 

La evaluación será procesual e integral. En ella se tendrán en cuenta, además de los parciales y                  
trabajos prácticos, la participación y compromiso en las distintas actividades planteadas en            
clase. Ello será tenido en cuenta en la decisión de la calificación del examen final. 
   Requisitos para aprobar la materia, estudiante regular: 
-Alcanzar el porcentaje de asistencia reglamentario en las clases. 
-Presentar y aprobar los trabajos prácticos, individuales o grupales, requeridos por la cátedra,             
nota mínima seis.  
-Aprobar dos parciales escritos, uno en cada cuatrimestre, individuales y obligatorios, con            
posibilidad de un recuperatorio, en el segundo cuatrimestre, nota mínima seis. Los exámenes             
parciales se realizarán de manera escrita. El examen podrá contener preguntas estructuradas y             
semi estructuradas, preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso o preguntas             
de desarrollo. 
-Aprobar el examen final, que será de carácter oral e individual. Para este examen el estudiante                
podrá optar por la preparación de un tema, reflejando una elaboración personal, integradora y              
creativa. Luego de la presentación del tema, el tribunal examinador formulará preguntas sobre el              
resto del programa.  
   Requisitos para estudiante libre y escrito/oral:  
-Aprobar el examen final, que es de carácter individual y consta de dos instancias: escrito y oral.                 
En el examen escrito se realizarán preguntas de desarrollo, una vez aprobado, pasará a la               
instancia oral, donde el tribunal examinador formulará preguntas sobre el resto del programa. 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
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● Actividades Compartidas 

 
En proceso de decisión.  
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
 Allers, R. (1964)Existencialismo y psiquiatría. Buenos Aires: Troquel. 
 Allport, G. (1990)Desarrollo y cambio. Barcelona: Herder. 
 Allport, G. (1986)La personalidad: su configuración y desarrollo (8a ed.) Barcelona:           
Herder.  
 Allport, G. (1977)Psicología de la personalidad. Buenos Aires: Paidós. 
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Bonum. 
 Bazzi y Fizzotti, E. (1989)Guía de la logoterapia. Barcelona: Herder. 
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 Damond, R. (1981) Curso de psicología. Buenos Aires: Estrada.  
 Dienelt, C. (1980) Antropología pedagógica. Madrid: Aguilar.  
 Eengler, B. (2001)Introducción a las teorías de la personalidad.México: Mc. Graw-Hill. 
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 Frankl, V. (1988)La voluntad de sentido. Barcelona: Herder.  
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 Frankl, V. (1990)Teoría y terapia de las neurosis. Barcelona: Herder. 
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 Lukas, E. y García Pintos, C. (2002)De la vida fugaz. México: LAG. 
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 Maslow, A. (1997) La amplitud potencial de la naturaleza humana(2a ed.) México: Trillas.  
 Maslow, A. (1991)Motivación y personalidad. Madrid: Díaz de Santos.  
 May, R. (2000) El dilema del hombre. Barcelona:Gedisa.  
 May, R. (1997) Existencia. Madrid: Gredos.  
 Nuñez, F. (1994)Psicología y Psicoterapia de K. Jaspers. Buenos Aires: Centro Editor            
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conjunto. Buenos Aires: Fundación Argentina de Logoterapia “Víktor E. Frankl”.  
 Oro, O. (1993)Psicología de la personalidad. Buenos Aires: Fundación Argentina de           
Logoterapia “Víktor E. Frankl”. 
 Pareja Herrera, G. (1987)Víktor Frankl, comunicación o resistencia. México:Premiá         
Editora. 
-Pearson, R. (2016) Dislexia: una forma diferente de leer. Los nombres de los diagnósticos.              
Buenos Aires: Paidos.  
 Pontificio Consejo para la Pastoral de los Agentes de la Salud (2006) Carta de los agentes                
de la salud. Buenos Aires: Paulinas.  
 Rogers, C. y Rosenberg, R. (1998) La persona como centro. Barcelona: Herder. 
 Rogers, C. (1959) Aspectos fundamentales de la psicoterapia centrada en el paciente.            
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Frankl”. 
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 Clement, G. (2007) El Análisis Existencial como fundamento antropológico para la           
educación de nuestro tiempo. Ponencia XX Congreso de Logoterapia. Revista LOGO. Buenos            
Aires: Fundación Argentina de Logoterapia “Víktor E. Frankl”  

 
● Bibliografía Complementaria 

 
-Oro, O. y colaboradores (1998)Psicología preventiva. Buenos Aires: Fundación Argentina de           
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