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TEMAS

1. PRIMERA CLASE: 

1. Bienvenida, metodología a seguir y recomendaciones 

2. Visión conjunta de la materia

2. SEGUNDA CLASE:

1. Procesos individuales de la actividad humana/cristiana

3. TERCERA CLASE:

1. La personalidad Cristiana Madura

2. La Formación a la Madurez Cristiana

3. Los agentes de la orientación pedagógica

4. REFLEXIONES Y COMPROMISOS FINALES



Visualización inicial 
e Interiorización



INHALA el futuro
EXHALA el pasado

¡Y siempre respira el 
AHORA!
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Gratitud y 
celebración!



Objetivos de aprendizaje

Al final del Módulo la Formanda estará 

en capacidad de:

1. Conocer cuál de las principales Fuerzas (Escuelas) de la

Psicología, se vincula con la expresión sana y

trascendente de la Vida Interior y las Relaciones

Interpersonales de la Comunidad.

2. Identificar los aportes de la Psicología y algunos

principios fundamentales de la Psicología de la Vida

Religiosa.

3. Aplicar lo aprendido en el programa para la plenitud de

sus vidas privadas y la Comunidad.



Acuerdos operativos



1. Concentración 
para escuchar, 
entender y 
reflexionar las 
lecciones…



2. Constancia y 
regularidad en el 
estudio y las 
asignaciones.



3. Apóyate en tu 
libro y tus hojas 
de apuntes



4. “Prohibido 
Dormirse”



Acuerdos actitudinales



• Mantén tu 
mente abierta, 
con humildad 
para aprender.

• Respeta los 
diversos puntos 
de vista, 
procesos y 
vivencias, sin 
juicios, críticas, 
ni valoraciones.



• Amar lo que hagas y lo que
recibas para poder APRENDER Y
CRECER… divirtiéndote!



• Plantéate retos, para
que tu aprendizaje se
transforme en acción.

• Actúa, no te quedes
como “observadora”



METODOLOGÍA DE LA MATERIA



¡SENTIR HONDO!

Desde el corazón

¡VER CLARO!

Desde el pensamiento

¡OBRAR RECIO!

Desde las acciones

1. Los Tres Pilares del Aprendizaje



Cerebro

Neocortical

Cerebro

Límbico

Cerebro

Reptílico

RAZÓN

EMOCIÓN

INSTINTO

“Fisiología” del 

Aprendizaje Triádico
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Dimensión

Racional- Cognitiva

Dimensión 

Emocional -Afectiva

Dimensión 

Social - Aplicativa

PENSAMIENTO

(Conocer)

EMOCION

(Sentir)

ACCION

(Hacer)

Dimensiones



MENTE CORAZÓN

VOLUNTAD

Estructuras Intra – Psíquicas



FORTALEZA

AMORLUZ

Cualidades 

Trascendentes
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EMOCIONES

Auto

Estima

Aspectos 

Funcionales

MENTE

Auto

Conocimiento

CUERPO

Auto

Motivación
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Respon-
sabilidad

CompromisoConsciencia

Procesos 

Psicológicos
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ESPÍRITU
SANTO

HIJOPADRE

Visión Teológica
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“ERCA”

2. Ciclo de “Aprendizaje 

Significativo-Constructivista”

(David Kolb)





3. VIDEOS sobre cada tema

1. Tres videos de una duración de 45 minutos c/u

en el cual estará desarrollada la clase.

2. Cada video será entregado para inicio de mes

a las Formandas, de la siguiente manera:
1. Primer video (introducción y como se desarrollará el

semestre);

2. Segundo y Tercer video desarrollo de la materia.

3. Estos videos los tiene el Instituto y estarán en

la Página Web



4. BIBLIOGRAFÍA

1. En esta materia, el libro principal de estudio es

“Psicopedagogía y Vida Espiritual” del Prof. P. Benito Goya

O.C.D.

2. Lectura de unos breves apuntes de la “Psicología de la Vida

Consagrada” del “Instituto Secular Alianza en Jesús por

María” http://www.alianzajm.org/Psicologia-de-la-vida-consagrada-I.html#.XzrGz-

hKiM8

3. Apuntes del Primer Semestre de la cátedra “Psicología

Humanista” del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt

4. Videos cortos de Youtube, para reflexión y análisis

http://www.alianzajm.org/Psicologia-de-la-vida-consagrada-I.html#.XzrGz-hKiM8


1. Cada mes recibirán las Formandas dos fichas (como
parte de las diapositivas PDF), para que se puedan
procesar una cada quince días.
1. La primera profundizará el libro guía y los elementos

teóricos de la materia.
2. La segunda apoyará el Aprendizaje Significativo y sus

vivencias Interiores.

2. La Formadora de cada Monasterio, será la
responsable de supervisar el cumplimiento de dichas
fichas.

5. FICHAS DE ESTUDIO



1. Cada mes recibirán las Formandas, junto a las

diapositivas PDF y al video, una recomendación de

lecturas de refuerzo del tema, del libro base

“Psicopedagogía y Vida Espiritual”.

2. De manera opcional, la Formanda responderá los

Ejercicios de Auto-evaluación (“Preguntas cerradas,

abiertas” y “Para tu reflexión espiritual”) y podrá recibir

dos puntos como aporte adicional a su nota parcial de la

materia.

3. Hay un PDF adjunto sobre elementos relacionados a la

Psicología de la Vida Religiosa. Lectura libre.
http://www.alianzajm.org/IMG/pdf/Psicologia_en_la_Vida_Consagrada_1.pdf

6. LECTURA DE REFUERZO

http://www.alianzajm.org/IMG/pdf/Psicologia_en_la_Vida_Consagrada_1.pdf


1. Se realizará un encuentro final de manera virtual con
las formandas para evaluar el trimestre, ese
encuentro será programado en común acuerdo
“Formandas y Facilitador”, y se comunicará al
Instituto de Espiritualidad para poder agendar una
reunión vía Zoom o vía Meet y no superponer
reuniones.

6. ENCUENTRO 

FINAL “VIRTUAL”



TEMAS

1. PRIMERA CLASE: 

1. Bienvenida, metodología a seguir y recomendaciones 

2. Visión conjunta de la materia

2. SEGUNDA CLASE:

1. Procesos individuales de la actividad humana/cristiana

3. TERCERA CLASE:

1. La personalidad Cristiana Madura

2. La Formación a la Madurez Cristiana

3. Los agentes de la orientación pedagógica

4. REFLEXIONES Y COMPROMISOS FINALES



BREVE INTRODUCCIÓN A LAS
ESCUELAS DE PSICOLOGÍA

“Somos Universo Humanizado”
(Daniel Taroppio)



ORÍGENES DE LA 

PSICOLOGÍA CIENTÍFICA

• En 1879, Wilhelm Wundt (1832-1922). Doctor en 
Medicina, Fisiólogo, Psicólogo y Filósofo. Crea en 
Leipzig, Alemania, el primer laboratorio de 
Psicología Experimental, que admitiría solamente 
los fenómenos comprobados matemáticamente o 
por la observación y el experimento.

• Se separa a la Psicología de la Filosofía y de la visión 
racional tradicional.



PRIMERA FUERZA:

PSICOANÁLISIS

• Concebido por Sigmund Freud, a finales del siglo XIX.

• Contexto revolucionario: del pudor victoriano a lo 

instintivo, agresivo y sexual.

• Atacó los métodos físico-mecánicos de la ciencia.

• Dio un “3er. golpe científico” (1ero. Heliocentrismo, 

2do. Evolución). “De todas las bestias de la creación, el ser 

humano era el único que sabía lo que estaba haciendo 

(Razón)…pero la actuación se debía a impulsos ocultos, antiguos e 

irracionales”.

• Estudió al ser humano desde la “patología”



Principales exponentes

Alfred Adler

(“Ansia de poder”)

Otto Rank

Carl G. Jung

(“Impulso vital y universal

indiferenciado”)

Horney y Sullivan

(“Búsqueda de seguridad

personal”)



EROS

Instinto de Vida, de amor y

sexualidad.

Deseo de supervivencia

THANATOS

Instinto de Muerte, agresión y repulsión

Miedo a la extinción

Todo acto depende de: 

Contribuciones (1)



Consciente: (YO)

Lo que percibimos como “presente-existente”

en la “realidad” psíquica.

ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD: 

Contribuciones (1)

Inconsciente: (ELLO)

Desconocido, misterioso y 

peligroso. Fuente de 

Enfermedades, sueños y “actos fallidos”

(SUPERYO)

El “regulador” de lo que la persona se permit

manifestar en su vida



PROYECCIÓN:

Desplazar hacia otra persona

sentimientos dirigidos inicialmente hacia

los padres. (Rebelarse ante la autoridad)

REMOCIÓN Y PATOLOGÍAS 

PSIQUICAS:

Acción de eliminar de la consciencia las 

impresiones desagradables, que se 

manifestarán posteriormente como 

obsesiones, tics, neurosis.

Dichas patologías son las bases de sus

fundamentos teóricos

Contribuciones (2)



SEGUNDA FUERZA: 

CONDUCTISMO

• Concebido por científicos de laboratorio a mediados 

del siglo XX.

• Transformar la psicología y el laboratorio en un medio 

eficaz y severo de previsibles y lógicos cambios de 

comportamiento.

• El ser humano es un mecanismo complejo de 

“estímulo-respuesta”



John Watson

Albert Ellis

Principales exponentes



CONDICIONAMIENTO: 

El ser humano es un mecanismo de estímulo

respuesta. Al igual que un animal, con algo más de

“complejidad”. Todo comportamiento se aprende.

Principales contribuciones (1)

REDUCCIONISTA: 

Especular sobre el significado de la vida, o sobre

“causas profundas e internas” son “fantasías

improductivas”. El entendimiento de la persona, de

su comportamiento y de cualquier tipo de terapia

funciona porque “han aplicado sus principios.”

../VIDEOS/CON MENSAJE/conductismo.mp4


Hacia la madurez 

de la Psicología …

TERCERA FUERZA: 

HUMANISMO

• Como rebelión contra la reducción psicoanalítica del ser 

humano a nada más que un vínculo, a menudo 

enfermo entre los instintos caóticos y las fuerzas 

sociales represivas. (PSICOANÁLISIS)

• Contra la fría deshumanización del ser humano al 

rebajarlo al estatus de problema técnico a resolver, 

nada diferente a un perro a adiestrar. (CONDUCTISMO)



HITOS HISTÓRICOS RELEVANTES

Fritz Perls

Migración de algunos Psicólogos y Psiquiatras desde Europa 

tras subida de Hitler al poder. Entre los más destacados:

Max Wertheimer

Kurt Lewin



Frieda Fromm

Reichmann Helen Deutsch

Ruth Cohn

Entre las más destacadas Psicólogas:



Anthony Sutich

Aparición de La Revista  “Journal of Humanistic Psychology” (1961).

Sus temáticas como amor, creatividad, autonomía, 

crecimiento, etc. No eran acogidas por las revistas conductistas.

Editor de la revista comentaría:

“Las psicologías existencialista y

fenomenológica, entre otras, surgieron del

curso de nuevos intentos para abrir la

vasta y crucial vida interior del hombre,

con vistas a liberar sus potencialidades y

lograr la máxima autorrealización”

HITOS IMPORTANTES



Del artículo Toward a Science of a Person.

CARL ROGERS comentaría:

“La Psicología Humanista conducirá a 

formulaciones teóricas que resultarán tan

sorprendentes para los psicólogos

convencionales como lo fueron las teorías

del espacio no euclidiano para los físicos

convencionales”.

“El momento estaba maduro” … diría

posteriormente no sólo para la

psicología sino también para la

sociedad.

Carl Rogers

DECLARACIONES PROGRAMÁTICAS (1)



La postulación teórica-científica continúa en otro artículo 

titulado: “Orientación of Humanistic Psychology”

1. El ser humano está en el centro de la psicología humanística.

2. Para la validación de sus afirmaciones, se basa en criterios 

humanos, es decir la estadística y los test se subordinan a la 

experiencia humana.

3. La Psicología Humanística confía ampliamente en la orientación 

fenomenológica, sin despreciar otras orientaciones. El afán 

por centrarse en la persona, su experiencia interior, el 

significado que la persona da a sus experiencias y en la auto-

presencia que esto supone.

4. Compromiso con el valor de la dignidad humana e interés en el 

desarrollo pleno del potencial inherente a cada persona; es 

central la persona tal como se descubre a sí misma y en relación con 

las restantes personas y grupos sociales.

DECLARACIONES PROGRAMÁTICAS (2)



Principales contribuciones (1)

Fidelidad al sentido común

en los problemas a estudiar



Principales contribuciones (2)

Desarrollo del 

Potencial humano



Abraham Maslow Carl Rogers Fritz Perls

“El Visionario” “El Santo”

Principales  exponentes (1)

“El Super Star”



Abraham Maslow

Principales exponentes (2)

Poner énfasis y dedicarse principalmente a las 
alegrías y no sólo al sufrimiento, a la salud y no a 
la enfermedad, al crecimiento y no a la curación, a 

la trascendencia en lugar de la evaluación, a la 
creatividad y no a la destrucción

“Las Experiencias Cumbre”



Principales exponentes (3)

La psicoterapia 

Centrada en el

cliente

Carl Rogers

Creación de

relación

“Incondicional

consideración 

positiva”

Empatía



Principales exponentes (4)

Fritz Perls

El aquí y el

Ahora

Lo organísmico-

existencialista

Trabajo con

los sueños



Viktor Frankl

Otros Psicólogos relevantes

no fueron del grupo de migrantes europeos …

Gordon Allport

La persona tiende a

una FINALIDAD o 

“Filosofía de vida”

La RELIGIOSIDAD, es 

una fuente de la Salud

Mental y de Sentido de

Trascendencia. 

LOGOTERAPIA



“El Hombre en búsqueda 

de SENTIDO” “Voy a sobrevivir”

“Voy a aprender algo”

“Voy a ayudar a alguien”...



Visión – Misión  - Propósito  
- Plan de Vida

MOTIVANTES PROFUNDOS

DIM.

COGNITIVA



Incondicional - Constante  -
Renovador

DIM.

AFECTIVA

MOTIVANTES PROFUNDOS



Confianza en ti, en la Vida, en 
Algo Superior y Trascendente
!Actuar, a pesar del miedo!

DIM.

APLICATIVA

MOTIVANTES PROFUNDOS



https://www.youtube.com/watch?v=k6JeEkaaBt4&t=1s

Víktor Frankl y el sentido de la 
vida



LAS TRES FUERZAS

DETALLE 1. PSICOANÁLISIS 2. CONDUCTISMO 3. PSICOLOGÍA HUMANISTA

PRINCIPALES 

REPRESENTANTES

Freud, Lacan, Addler, Jung, 

Fromm, Rank
Watson, Skiner, Pavlov, A. Ellis

Maslow, Rogers, Perls, Goodman, 

Laura Perls, Kurt Goldstein

OBJETIVO Curar Corregir conducta Crecer

CONCEPCIÓN DEL SER 

HUMANO
Determinista Mecanisista

Positivista, constructivista, 

existencialismo

DESARROLLO 

TEMPRANO
5 primeros años

Lo que se aprende, se 

desaprende

Es posible desarrollar a lo largo de 

la vida

ÉNFASIS

Lo intelectual. Analizar el 

Pasado. Interpretar el 

inconsciente

Conducta. Comportamiento. 

Información

Elevar el nivel de Consciencia/ 

Autoconscienci. Vivir el presente

TEORÍA DEL CAMBIO

Difícil. Inexistente. Consolidación 

de la personalidad neurótica, 

psicótica o perversa

Cambio de conducta al aplicar 

un método
Cambio integral posible

RESPONSABLE DE LA 

"AYUDA"
Psicoanalista Compartida Consultante

MOTIVACIÓN Instintos. Impulsos
Reforzamiento: (+) premio (-) 

castigo

Tendencia actualizante 

organísmico

MÉTODO Verbal interpretativo Experimental Darse cuenta. Creativo. Corporal



Psicología 

Transpersonal

¿CUARTA FUERZA?

Rama de la psicología que integra los aspectos espirituales y

trascendentes de la experiencia humana con el marco de trabajo e

investigación de la psicología moderna, de la física cuántica, y de

muchas otras disciplinas y ciencias etc. El término transpersonal significa

“más allá” o “a través” de lo personal, y se refiere a las experiencias,

procesos y eventos que transcienden la habitual sensación de identidad,

permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa 

(K. Wilber, S. Grove, Ch. Tart, F. Capra, D. Taroppio)

../../VIDEOS EN GRAL/CON MENSAJE/transpersonal.pps


Estudió Medicina, Bioquímica y Biofísica. Con más de 25 libros sobre

psicología, filosofía, historia, ecología, antropología, sociología,

espiritualidad y ciencia, traducidos en varios idiomas y publicados en más

de veinte países, Wilber es hoy en día el autor académico más traducido

de los Estados Unidos. Es reconocido como un importante representante

de la PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL, corriente que emerge hacia fines

de los años sesenta a partir de la psicología humanista y que se

relaciona fundamentalmente con la inclusión de la dimensión

espiritual del ser humano. Por la profundidad y originalidad de su

pensamiento ha sido llamado "el Albert Einstein de la Consciencia".

Constituyéndose de esta manera en un propulsor de una nueva

PSICOLOGÍA INTEGRAL

Ken Wilber
Nació en 1949 en Oklahoma, 

U.S.A.

¿QUINTA FUERZA?

Psicología 

Integral



ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE



1. PRIMERA FICHA: Responde brevemente
1. ¿A tu parecer, por qué la “Psicología Humanista” (La

“Transpersonal” e inclusive la “Integral”) son más

adecuadas que las primeras “Fuerzas”, para entender

los procesos que suceden en la Vida Religiosa?

2. ¿Cómo crees que afectaría una visión ”parcial” o

disfuncional de la Formanda, al Camino Interior?

2. SEGUNDA FICHA: Se compone de dos partes



1. ¿De qué me doy cuenta? ¿Qué aprendo de

nuevo? (CONSCIENCIA)

2. ¿Qué me atrajo, se “conectó” con mis vivencias

y me gustó? (COMPROMISO)

3. ¿Cómo lo puedo aplicar? ¿Qué voy a hacer

diferente de aquí en adelante?

(RESPONSABILIDAD)

Primera parte de la 

“Segunda Ficha”



Segunda parte de 

la “Segunda Ficha”

1. ¿Cuáles han sido mis vivencias sobre los diversos

aportes de la psicología humanista? (EXPERIENCIA)

2. ¿Percibo con claridad las diferencias de las diversas

maneras de enfocar al ser humano? (REFLEXIÓN)

3. Revisa con detenimiento las diapositivas No. 34 a la

No. 64 (CONCEPTUALIZACIÓN)

4. ¿Qué harías distinto de ahora en adelante, sabiendo

de tu INTEGRALIDAD, de acuerdo a la Psicología

Humanista? (APLICACIÓN)



1. Leer de la UNIDAD PRIMERA, el Tema Tercero y Tema

Cuarto. Pg. 31 a 49. Responder los Ejercicios de Auto-

evaluación (“Preguntas cerradas, abiertas” y “Para tu

reflexión espiritual” Pgs. 50, 51 y 52)

2. Primer apunte de “Psicología de la Vida Consagrada”:

http://www.alianzajm.org/IMG/pdf/Psicologia_en_la_Vid

a_Consagrada_1.pdf

http://www.alianzajm.org/IMG/pdf/Psicologia_en_la_Vida_Consagrada_1.pdf


De la primera parte

Siempre … por tu 
atención!


