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FAMILIA 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE 

LA TECNOLOGÍA 

   

La educación de nuestro tiempo, además de pasar por una grave confusión en 

materia de los fines, está contaminada profundamente por una serie de 

elementos relativamente nuevos. De entre estos últimos podemos señalar la 

creciente y abusiva influencia que tienen los medios de comunicación masiva, 

entrando en abierta competencia con la escuela. Y lo que es peor aún, es que 

esos medios no solo aprovechan favorablemente ese poder para convertirse en 

aliados de la educación sino que son agentes de des-educación, desorden 

mental, indiferencia moral y de bajo nivel intelectual. 

Es verdaderamente maravilloso el avance de los medios que favorecen día a 

día la comunicación, acortan las distancias y nos abren a un universo de 

posibilidades. Sin embargo su uso desordenado trae serias consecuencias 

físicas y psíquicas.  

Los inmensa variedad de dispositivos electrónicos nos han llevado a generar 

una dependencia de los mismos, que no solo afectan en el plano educativo, sino 

en el laboral, familiar y social.  

En general vivimos una gran paradoja: estamos inmersos en la era de la 

comunicación, pero sin comunicarnos. Nos están cambiando nuestras mentes y 

corazones mediante grandes engaños tales como: podemos poner nuestra 
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atención en donde queramos; siempre seremos escuchados y nunca estaremos 

solos.  

Nos urge la necesidad de comprender que tenemos que poner soluciones 

concretas en nuestros jóvenes y en nosotros mismos para recuperar lo más bello 

del ser humano en materia de comunicación y  autorreflexión.  

El curso aquí presentado desglosa estas problemáticas a la que actualmente se 

enfrentan diversas familias e instituciones, obstaculizando la clara 

comunicación con los demás, consigo mismo y con Dios. 

Se intenta, mediante este curso, un recorrido de las funciones humanas más 

afectadas por causa de las nuevas tecnologías. 

 Se presentan finalmente soluciones posibles y concretas, que rescatan los 

aportes positivos de estas producciones que en sí mismas no son malas, solo 

hay que establecer una sana relación con ellas. 

El curso tiene la duración de 4 horas, y está dirigido a padres de familia, 

educadores y representantes de instituciones en general. 

Programa 
 

Introducción: La verdadera comunicación: profundidad, beneficios y alcance. 

La malformación de la comunicación. 

 ▪  La atención se ve afectada 

 ▪  La memoria 

 ▪  Inteligencia y lenguaje 

https://www.facebook.com/Ceytec-Psicolog%C3%ADa-Realista-1755756517991147/
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 ▪  La neuropsicología 

 ▪  Aspecto social-afectivo- familiar. 

 ▪  La adicción a las nuevas tecnologías 

 ▪  Conclusión: Posibles soluciones. 
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LA CRISIS DE LA AUTORIDAD EN 

LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 
 

Decir que toda educación requiere autoridad es casi una afirmación de 

Perogrullo. Habla de una autoridad que no es autoritarismo de la violencia 

física o la humillación, si no el prestigio capaz de garantizar un orden básico. 

Un orden que precisa información moral sobre lo que está bien y lo que está 

mal, para que la norma de conducta no sea la ausencia de toda norma,  el todo 

vale, como sucede con frecuencia en nuestros días. Hoy la autoridad está en 

crisis. 

El remedio que debe ser el eje sobre el que giren los tantísimos medios que 

pueden existir para que lleguen a ser personas buenas (en pleno sentido de la 

palabra) es sin duda, la AUTORIDAD. Por la autoridad indicamos a nuestros 

hijos lo mejor y lo más conveniente para su desarrollo.   

Programa 
 La autoridad: Mutua colaboración entre la familia y el Colegio. 

 La Autoridad: una realidad en Crisis. 

 Los diez errores más frecuentes en la educación de nuestros hijos. 

 Condiciones para ejercer la autoridad con adolescentes. 

 Conclusiones. 

https://www.facebook.com/Ceytec-Psicolog%C3%ADa-Realista-1755756517991147/
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EDUCACIÓN DE LOS HIJOS 

Programa. 

 Como educar hijos maduros e íntegros:  

Esta conferencia tiene una duración de una hora y media, está dirigida a 

padres y educadores en general. Se trata de dar algunas herramientas y claves 

para la educación y formación integral de los hijos, lo cual resulta en la crianza 

y educación de “Personas íntegras”. Ordenamiento de la efectividad, la vida 

emocional de los hijos. Consecuencias para la autonomía y madurez de los hijos 

en su proyecto de vida.  

 Roles paternos y consecuencias en los hijos: 

Es una conferencia de una hora y quince minutos, dirigida a padres y 

educadores en general. Se trata aquí de definir y explicar las características 

del rol maternos y paterno que naturalmente requiere la formación de la 

personalidad de los hijos, y reflexionar sobre las consecuencias que en la 

actualidad esto está causando en nuestra sociedad. 

 Educación integral de los hijos y su identidad sexual: 

Es una conferencia de una hora dirigida a padres y educadores en general. Esta 

es una conferencia que tiene como fin el mostrar la relación necesaria, natural 

e irremplazable de la educación integral de los hijos para el sano desarrollo de 

la personalidad y particularmente de su identidad sexual. Se presenta como el 

https://www.facebook.com/Ceytec-Psicolog%C3%ADa-Realista-1755756517991147/
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tema de actualidad donde se niega esta relación directa del trastorno de la 

sexualidad respecto al estilo educativo o de crianza familiar.- 

 

NOVIAZGO: 

Criterios para jóvenes y padres ante este 
maravilloso desafío 
 

 Presentación  
 

Es el noviazgo un momento muy importante en la vida de los jóvenes. Es de 

fundamental poder afrontar esta etapa con suficiente madurez personal. De tal 

manera que ésta se vuelva una experiencia sana y ordenada, a los fines de 

alcanzar la verdadera meta que en él se debe buscar. 

Proponemos criterios saludables para un buen desarrollo del noviazgo que 

pueden ser útiles tanto para los padres, que acompañan a sus hijos en este 

camino, y para los mismos jóvenes que deben asumir este desafío con 

responsabilidad y compromiso.  
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Programa. 
 

 Tipos de conocimiento: Conocimiento mutuo, conocimiento limitado, 

conocimiento respetuoso. 

Sexualidad y noviazgo. 

A los padres: Frecuencia en el trato; preocupación de los padres; edad. 

Conclusión: Dimensión religiosa del noviazgo. 
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MATRIMONIO: 
Reflexiones sobre el amor matrimonial 
 

 Presentación  
 

Es el matrimonio una realidad muy olvidada en nuestros días, hasta incluso 

atacada. Pero es sabido que es en él donde reside el je de cambio de nuestra 

sociedad. De un buen matrimonio se siguen muy buenos resultados, tales como: 

equilibrio afectivo en los cónyuges y desarrollo personal de ambos; evolución 

saludable en la afectividad de los hijos; vínculos sanos; relaciones sociales 

buenas, etc. 

Es nuestro propósito presentar los beneficios de la vida matrimonial, desde un 

punto de vista positivo, fundamentando la importancia de su rol social y 

personal.  

Proponemos criterios saludables para un buen desarrollo del matrimonio que 

pueden ser útiles tanto para asumir este desafío con responsabilidad y 

compromiso.  

Programa. 
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Primera parte: 
▪ Naturaleza del matrimonio: Definición; el matrimonio 

como sacramento; el amor matrimonial. 

▪ El varón y la mujer: Diferentes y complementarios. 

▪ Consejos prácticos para un matrimonio feliz. 

▪ Conclusión: Sentido de la vida y la propia vocación. 
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Segunda parte: 

▪ La comunicación matrimonial: esta conferencia tiene 

una duración de una hora y media, dirigida a matrimonios y novios próximos 

a contraer matrimonio. Se trata de reflexionar sobre: “Importancia y necesidad 

de la comunicación en el matrimonio”, “Características de una comunicación 

sana y edificante, “Entendimiento de que todo en la convivencia conyugal es 

comunicación y por lo tanto afecta a  la unión conyugal” 

Evaluación de qué tipo de comunicación están teniendo en este momento.  

▪ Mejora personal y madurez de la unión matrimonial: 

Tiene una duración de una hora y quince minutos, dirigida a matrimonios y 

novios próximos a casarse. Se trata de presentar las razones, motivos y 

ejemplos de que toda mejora, crecimiento y por tanto madurez en la unión 

conyugal, requiere de una mejora personal de cada cónyuge. La mejora 

personal favorece la unión matrimonial, pero a su vez todo crecimiento en la 

unión matrimonial implica un bien o mejora para los cónyuges. 

▪ Madurez y crecimiento de la unión conyugal. Ciclo 

ecológico: Tiene una duración de una hora, está dirigida a matrimonios y novios 

próximos a casarse. Es una exposición del ciclo ecológico o natural de la unión 

conyugal presentado como un camino de madurez de la unión conyugal, que no 

es otro más que un camino de crecimiento espiritual de los cónyuges que los 

https://www.facebook.com/Ceytec-Psicolog%C3%ADa-Realista-1755756517991147/
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hace madurar en el verdadero amor. Se plantea también las consecuencias de 

romper ese ciclo de quedar anclado en alguna de sus etapas. 
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VIDA CONSAGRADA 
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SALUD MENTAL Y VIDA 

CONSAGRADA. 

Criterios psicológicos para el discernimiento 

en los candidatos a la vida consagrada. 
 

Es nuestro propósito hacer una presentación de algunas consideraciones 

generales del aporte de la Psicología en la formación de los candidatos a la vida 

consagrada. 

Se trata de un planteo resumido en una jornada, en la cual se desarrollan los 

temas principales que deben tenerse en cuenta en lo referente a los aportes de 

la Psicología en el proceso formativo. 

Se trata de una iniciativa que surge inmediatamente por la experiencia clínica 

en el trabajo con religiosos, sacerdotes y candidatos a la vida consagrada, y en 

función de las distintas consultas, dudas y planteamientos por parte de los 

formadores. 

Este espacio está destinado exclusivamente a formadores y superiores de casas 

de formación para la vida consagrada. 

 

https://www.facebook.com/Ceytec-Psicolog%C3%ADa-Realista-1755756517991147/
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Programa 

1. Introducción 
 

A. Punto de vista eclesial. 

B. Perfil adecuado del profesional psicólogo. Límites y defectos de la 

Psicología. 

C. El psicodiagnóstico y la psicoterapia en la vida consagrada. Baterías 

de Test: Verdaderos aportes de los test psicológicos. Tiempos en la 

psicoterapia. 

D. Repaso de las competencias: el rol del psicólogo, del psiquiatra, del 

psicopedagogo, del director espiritual. Criterios de derivación. 

 

2. Perfil psicológico del consagrado: Aspectos negativos. 
 

Psicopatología: Una somera exposición para delimitar los signos de 

verdadera preocupación en el candidato. 

A. Psicosis. Retraso mental. Somatomorfos y disociativos  

B. Trastornos del ánimo. Trastornos de Ansiedad. Adicciones 

C. Trastornos de la personalidad. 

D. Desórdenes afectivos y en la esfera psicosexual. (Neurosis, abuso 

sexual, homosexualidad, desviaciones en el orden de la sexualidad). 

E. Trastornos adaptativos 
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3. Perfil psicológico del consagrado: Aspectos positivos. 
 

A. Autoconocimiento y autoestima. 

B. Autocontrol 

C. Aspectos de la madurez en general. 

D. El sentido de la vida y de la propia vocación.  

Conclusión 

A. Elementos de ayuda a los formadores. Consentimiento 

informado. 

B. Consideraciones finales. 
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EMPRESAS 
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EFICIENCIA SIN ESTRÉS   

Estrategias para lograr el 100% de 

eficacia en el trabajo. 

Presentación 
Frente al problema de la tecnologización global, el éxito individual de una 

empresa, de una asociación, de un municipio, y de cualquier tipo de 

organización, ha dejado de medirse por sus innovaciones tecnológicas, para dar 

lugar a la diferenciación por sus recursos humanos.  

Ante esta realidad, proponemos una exposición teórico-práctica de modelos de 

entrenamiento en habilidades gerenciales a los fines de lograr una mayor 

eficacia en el trabajo cotidiano. El método expuesto atiende a muchas 

necesidades y problemáticas a las que hoy se enfrentan los gerentes de 

pequeñas, medianas y grandes empresas; tales como: conducción del personal, 

liderazgo, la incidencia del tiempo y su sana administración, el manejo del 

estrés, la responsabilidad social empresaria, etc. 

El curso está dirigido a mandos medios y/o altos. 

Se entrega material de trabajo. 
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Programa 

Introducción: Estrés, gran enemigo de la gerencia. 

 Aclarando Conceptos: Estrés Normal vs Estrés Patológico. 

 Estrés laboral: ¿Empresas estresantes o trabajadores estresados? 

 Vida moderna y descontrolada.  

 Hábitos vs Fatiga 

Coping: estilos personales de afrontar el estrés 

 Modo saludable y patológico de afrontar el estrés.  

 Administración de Escalas.  

Clave del éxito mediante una sana vida mental.  

 La atención concentrada, raíz de talento, carácter y éxito. 

 La atención disipada, poca eficiencia. Remedios prácticos. 

 La atención obsesionada. Rendimiento mínimo fatiga máxima. 

Clave del éxito mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas  

 Perseverancia de los actos psíquicos. 

 Educar la voluntad por motivos. 

 Educar la voluntad por actos: técnicas re educativas, remedios de la 

indecisión. 

 Toma de decisiones y estrés. 
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Clave del éxito mediante el control de las emociones 

 Los 6 pasos del control emocional. 

 ABC de las emociones. Ideas irracionales y estrés.  

 El estrés frente a la crisis: la base del ingenio. Adaptabilidad-audacia-

Rapidez- Buen juicio. 

Clave del éxito a través de una sana vida orgánica: Aportes de las 

neurociencias. 

 Importancia de lo orgánico sobre el estrés. 

 Músculos- ojos- sangre sana- respiración completa.  

 Ejercicios de relajación y respiración. 

 Saber descansar. 

Liderazgo, personalidad y estrés 

 Estilos de conducta interpersonal y estrategias de afrontamiento del 

estrés. 

 Estilos de liderazgo y estrés. 

 Los distintos temperamentos y el estrés. 

 Aplicación de test para el autoconocimiento y estrategias de 

autoeducación. 

Saber comunicarse 

 Comunicación, actitud y aptitud. 

https://www.facebook.com/Ceytec-Psicolog%C3%ADa-Realista-1755756517991147/
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 La asertividad y el estrés. 

 Enseñanza de habilidades sociales. Ejercicios prácticos.  

 El problema de la comunicación virtual, las adicciones y el estrés. 

Conclusiones 

 Resiliencia: logrando una trayectoria positiva. 

 Incidencia del tiempo y su sana administración. 

 Verdaderos incentivos, para potenciar el recurso humano. 

 Decálogo de la salud: saber ser feliz. 

 El sentido de la vida y el trabajo. 

 La vocación como remedio del estrés. 

Estas son las razones por las consideramos sumamente útil hacer el curso: 

     1. El valor de una empresa u organismo se mide por los recursos humanos. 

     2. Ofrecemos herramientas psicológicas de renovada actualidad, con un 

alto porcentaje de éxito. 

     3. Tenemos una vasta trayectoria en la temática. 
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OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE 

LA TECNOLOGÍA 
   

La educación de nuestro tiempo, además de pasar por una grave confusión en 

materia de los fines, está contaminada profundamente por una serie de 

elementos relativamente nuevos. De entre estos últimos podemos señalar la 

creciente y abusiva influencia que tienen los medios de comunicación masiva, 

entrando en abierta competencia con la escuela. Y lo que es peor aún, es que 

esos medios no solo aprovechan favorablemente ese poder para convertirse en 

aliados de la educación sino que son agentes de des-educación, desorden 

mental, indiferencia moral y de bajo nivel intelectual. 

Es verdaderamente maravilloso el avance de los medios que favorecen día a 

día la comunicación, acortan las distancias y nos abren a un universo de 

posibilidades. Sin embargo su uso desordenado trae serias consecuencias 

físicas y psíquicas.  

Los inmensa variedad de dispositivos electrónicos nos han llevado a generar 

una dependencia de los mismos, que no solo afectan en el plano educativo, sino 

en el laboral, familiar y social.  

En general vivimos una gran paradoja: estamos inmersos en la era de la 

comunicación, pero sin comunicarnos. Nos están cambiando nuestras mentes y 

corazones mediante grandes engaños tales como: podemos poner nuestra 
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atención en donde queramos; siempre seremos escuchados y nunca estaremos 

solos.  

Nos urge la necesidad de comprender que tenemos que poner soluciones 

concretas en nuestros jóvenes y en nosotros mismos para recuperar lo más bello 

del ser humano en materia de comunicación y  autorreflexión.  

El curso aquí presentado desglosa estas problemáticas a la que actualmente se 

enfrentan diversas familias e instituciones, obstaculizando la clara 

comunicación con los demás, consigo mismo y con Dios. 

Se intenta, mediante este curso, un recorrido de las funciones humanas más 

afectadas por causa de las nuevas tecnologías. 

 Se presentan finalmente soluciones posibles y concretas, que rescatan los 

aportes positivos de estas producciones que en sí mismas no son malas, solo 

hay que establecer una sana relación con ellas. 

El curso tiene la duración de 4 horas, y está dirigido a padres de familia, 

educadores y representantes de instituciones en general. 

Programa 
 

Introducción: La verdadera comunicación: profundidad, beneficios y alcance. 

La malformación de la comunicación. 

 ▪  La atención se ve afectada 

 ▪  La memoria 

 ▪  Inteligencia y lenguaje 
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 ▪  La neuropsicología 

 ▪  Aspecto social-afectivo- familiar. 

 ▪  La adicción a las nuevas tecnologías 

 ▪  Conclusión: Posibles soluciones. 
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DOCENTES 
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ESTRÉS DOCENTE 

Recursos para enfrentar con eficiencia la 
Actividad Docente  

Presentación 

El problema creciente, al que sin duda se enfrentan muchos de los 

profesionales de la educación  es el estrés laboral, desde sus más leves 

manifestaciones clínicas hasta llegar, a veces, a los lamentables estadios del 

mismo en sus más graves manifestaciones, por ejemplo mediante el conocido 

síndrome de burn-out. 

Las innovaciones tecnológicas, la extremada era de la comunicación en la que 

estamos inmersos, la disolución de la familia, entre otras cosas, dan lugar a 

que los niños, adolescentes y jóvenes de nuestros tiempos requieran una 

especial atención. Pero a su vez es necesario disponer, por parte del docente, 

de manejo de las emociones, control del estrés, capacidades de afrontamiento, 

etc. 

Ante esta realidad, proponemos una exposición teórico-práctica de modelos de 

afrontamiento del agotamiento laboral a los fines de lograr una mayor 

eficacia en el trabajo cotidiano. El método expuesto se basa en las técnicas 

desarrolladas  por el Dr. Vittoz. La exposición consistirá en un desarrollo 
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teórico y la aplicación práctica de las técnicas enseñadas para lograr una 

disminución del agotamiento y un aumento en la calidad de vida del 

trabajador. 

El  curso tendrá una parte teórica y una importante parte práctica. Se 

entregará material de trabajo.  

Programa 
Introducción. 

 Aclarando Conceptos: Estrés Normal vs Estrés Patológico. 

Estrés docente: ¿Escuelas estresantes o docentes estresados? 

 Vida moderna y descontrolada.  

 Hábitos vs Fatiga 

Utilidad del hábito. Facilitador de la eficiencia. Fatiga mental. Causas. 

Remedios preventivos. Remedios curativos orgánicos y psíquicos. 

Clave del éxito mediante una sana vida mental.  

 La atención concentrada, raíz de talento, carácter y éxito. 

 La atención disipada, poca eficiencia. Remedios prácticos. 

 La atención obsesionada. Rendimiento mínimo fatiga máxima. 

Clave del éxito mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas.  

 Perseverancia de los actos psíquicos. 
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 Educar la voluntad por motivos. 

 Educar la voluntad por actos: técnicas re educativas, remedios de la 

indecisión. 

Clave del éxito mediante el control de las emociones. 

▪ Los 6 pasos del control emocional. 

Clave del éxito a través de una sana vida orgánica.   

▪ Músculos- ojos- sangre sana- respiración completa. 

▪ Saber descansar. 

Conclusiones. 

▪ Decálogo de la salud: saber ser feliz. 

 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DE  

LA TECNOLOGÍA 
   

La educación de nuestro tiempo, además de pasar por una grave confusión en 

materia de los fines, está contaminada profundamente por una serie de 

elementos relativamente nuevos. De entre estos últimos podemos señalar la 

creciente y abusiva influencia que tienen los medios de comunicación masiva, 

entrando en abierta competencia con la escuela. Y lo que es peor aún, es que 

esos medios no solo aprovechan favorablemente ese poder para convertirse en 
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aliados de la educación sino que son agentes de des-educación, desorden 

mental, indiferencia moral y de bajo nivel intelectual. 

Es verdaderamente maravilloso el avance de los medios que favorecen día a 

día la comunicación, acortan las distancias y nos abren a un universo de 

posibilidades. Sin embargo su uso desordenado trae serias consecuencias 

físicas y psíquicas.  

Los inmensa variedad de dispositivos electrónicos nos han llevado a generar 

una dependencia de los mismos, que no solo afectan en el plano educativo, sino 

en el laboral, familiar y social.  

En general vivimos una gran paradoja: estamos inmersos en la era de la 

comunicación, pero sin comunicarnos. Nos están cambiando nuestras mentes y 

corazones mediante grandes engaños tales como: podemos poner nuestra 

atención en donde queramos; siempre seremos escuchados y nunca estaremos 

solos.  

Nos urge la necesidad de comprender que tenemos que poner soluciones 

concretas en nuestros jóvenes y en nosotros mismos para recuperar lo más bello 

del ser humano en materia de comunicación y  autorreflexión.  

El curso aquí presentado desglosa estas problemáticas a la que actualmente se 

enfrentan diversas familias e instituciones, obstaculizando la clara 

comunicación con los demás, consigo mismo y con Dios. 

Se intenta, mediante este curso, un recorrido de las funciones humanas más 

afectadas por causa de las nuevas tecnologías. 
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 Se presentan finalmente soluciones posibles y concretas, que rescatan los 

aportes positivos de estas producciones que en sí mismas no son malas, solo 

hay que establecer una sana relación con ellas. 

El curso tiene la duración de 4 horas, y está dirigido a padres de familia, 

educadores y representantes de instituciones en general. 

Programa 
 

Introducción: La verdadera comunicación: profundidad, beneficios y alcance. 

La malformación de la comunicación. 

 ▪  La atención se ve afectada 

 ▪  La memoria 

 ▪  Inteligencia y lenguaje 

 ▪  La neuropsicología 

 ▪  Aspecto social-afectivo- familiar. 

 ▪  La adicción a las nuevas tecnologías 

 ▪  Conclusión: Posibles soluciones. 
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EL AMOR HUMANO: 

Aportes psicológicos para la educación 
sexual integral. 
 

 Presentación  
 

Son muchos los aspectos que podríamos considerar en la dimensión psicológica 

de la educación de la sexualidad, de la educación para el amor. 

Es de vital importancia lograr una visión integral del ser humano para poder 

ubicar en ella el uso de la sexualidad. 

Es nuestro propósito señalar los factores psicológicos fundamentales que se 

deben tener en cuenta a la hora de encarar con responsabilidad la educación 

sexual de nuestros hijos. 

Programa: 
 

Consideraciones del equilibrio y la madurez en general. 

Errores frecuentes en torno a la relación afectividad-sexualidad: 

Independencia entre sexualidad y afectividad. Relaciones sexuales y 

emotivismo. 
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Principios para la educación afectivo-sexual. 

Conclusión. 
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PSICOLOGÍA 
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PRESENTACIÓN DEL SISTEMA 

TETRA. 

Esquema básico de aproximación a la 
antropología realista. 
 

Presentación 

Esta charla está orientada, especialmente, a jóvenes y a todos aquellos que 

necesiten y quieran aprender a conocerse mejor. El sistema Tetra, presenta 

una metodología del propio conocimiento de la persona, por medio de la 

actividad contemplativa. Dicha actividad ofrece un claro fortalecimiento de la 

personalidad, en aquellos que están en período de formación. Un joven que 

contempla será un adulto difícil de vulnerar. 

Programa 

▪ Dimensiones humanas, componentes del Sistema Tetra. 
▪ Cimientos de la armonía humana. 
▪ Armonía individual de cada dimensión humana. 
▪ Armonía de relación entre las dimensiones humanas. 
▪ Armonía integral de la persona. 
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LA HUMILDAD 

Factor integrante de la Salud Mental. 

Presentación 

La propuesta de contemplar la humildad como actor integrante de la Salud 

mental, está orientada a todo aquel que presenta cierto grado de 

vulnerabilidad, en algún área de su personalidad (es decir la mayor parte de 

todos nosotros). El desarrollo personal fundado en la Humildad, nos ofrece la 

consolidación de la propia personalidad, con un alto grado de Normalidad. 

Dicho grado de Normalidad, será el principio sustentable de la propia 

Felicidad. 

Programa  

▪ Relación de la virtud de la Humildad con el concepto de Normalidad. 

▪ Origen y consecuencia de la distorsión del concepto de la Humildad. 

▪ La Humildad promotora sustentable de la salud mental. 

▪ La Resiliencia hija activa de la Humildad. 

▪ “La Felicidad” premio y conquista de la Humildad. 
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LA PORNOGRAFÍA 

Un daño profundamente psicológico 
 

Existen numerosos desafíos a los cuales como padres estamos absolutamente 

expuestos y sobre los cuales debemos, sin duda, ponernos a trabajar con mayor 

firmeza quizá que hace algunos años atrás. 

La pornografía es uno de los peligros más reales, y peligrosos que ataca hoy a 

nuestros hijos. En esta afirmación encierro a la totalidad de nuestros hijos, no 

sólo a algunos, sino a TODOS, sin exclusión. Ofrecemos en esta conferencia 

una resumida presentación de un tan amplio y preocupante veneno que poco a 

poco está matando a los niños, adolescentes, jóvenes y también a un 

significativo número de  adultos. 

Programa 

 Conceptos generales. 

 La pornografía: los nuevos modos de acceso 
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 Daños psicológico-sociales y morales debido al uso de la pornografía 

 Estadísticas alarmantes 

 Conclusiones 

LAS ADICCIONES 

Un problema más allá de las fronteras 

Presentación 

Es cada día más frecuente encontrar a padres y docentes preocupados y muy 

angustiados por enfrentar la lamentable situación de un hijo o alumno que se 

encuentra consumiendo alguna sustancia. 

Las adicciones son uno de los flagelos más dolorosos y dañinos que nuestra 

sociedad enfrenta en nuestros días. Es una problemática que no distingue 

fronteras, no hace diferencia de familias, clase social, colegio, etc. Todos 

podemos ser víctimas de esta trágica problemática.  

Proponemos mediante este breve curso ofrecer conocimientos acerca de la esta 

tópica social y psicológica, a los fines de trabajar sobre la prevención y la ayuda 

concreta a personas que se encuentran bajo este sufrimiento.  
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Programa 

Adicción: 

 Definición de conceptos 

 Modos y tipos de adicción 

Dependencia: 

 Concepto 

 Dependencia física y psíquica 

 5 Tipos de dependencia 

Conclusiones: 

 Posibles soluciones y tratamientos 

 Trabajo de prevención  
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TÉCNICAS PARA EL CONTROL 

EMOCIONAL 

Higiene mental y alegría interna  
 

Vivimos en un mundo que ha aprendido a exaltar lo emocional; nos 

encontramos en la era del sentimentalismo a flor de piel. Frente a este nuevo 

concepto, las emociones dominan a la persona y sus decisiones, sus relaciones 

y sus objetivos de vida.  

Frente a este desorden aparecen como consecuencia la ira, el temor, la tristeza 

y la ansiedad como dirigentes absolutas de las personalidades. 

Cuando una persona se deja guiar exclusivamente por el vaivén de sus 

emociones, produce un desgasto físico y mental, que cada día se vuelve más 

significativo, llevando a establecer estados de estrés serios, graves y en 

ocasiones cónicos, dejando profundas secuelas en la persona. 

Ante esta realidad existen soluciones que pueden favorecer a un mejor 

desarrollo de la vida emocional, generando mayor estado de bienestar y 

felicidad. 
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Para ello ofrecemos recursos y técnicas que han sido validadas en nuestra 

experiencia clínica. Realizan por sí mismas una verdadera higiene mental y 

producen, sin duda, bienestar psíquico y alegría interna. 

La duración del curso es de una jornada y está dirigida a aquellas personas que 

por distintas condiciones personales, laborales o apostólicas deben lidiar con 

emociones negativas que entorpecen su funcionamiento óptimo y afectan su 

calidad de vida. El curso contará con una sección de exposición teórica y otra 

sección práctica, donde se aprenderá a aplicar las técnicas aprendidas 

Programa 

▪ Aparato emocional: Funcionamiento y participación en la vida  de la 

persona. 

▪ Desborde de las emociones. Algunos ejemplos prácticos. 

▪ Control de las emociones en general. 

▪ Manejando la Ira. 

▪ Aprendiendo a controlar del miedo. 

▪ Superar la tristeza. 

▪ Como vencer los sentimientos de inferioridad. 
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PSICOLOGÍA REALISTA 
Curso introductorio 
 

 Presentación  
Se quiere lograr mediante este espacio que jóvenes profesionales, y/o futuros 

profesionales de la Psicología o carreras afines, alcancen un conocimiento 

profundo del hombre, de sus conductas, y de su actuar en relación con los 

demás. Ante una sociedad en la que se ataca al hombre, e incluso, poco a poco, 

se lo destruye, se buscará que los asistentes lo conozcan  de una manera 

acabada y precisa, de modo que puedan amarlo y defenderlo en todos sus 

aspectos. 

Los siglos XIX y XX han visto el auge de varias disciplinas científicas; podemos 

encontrar a la psicología entre ellas. La influencia de la psicología en la cultura 

contemporánea es innegable. Ante tantas líneas dominantes de la psicología 

actual, queremos reflexionar tanto sobre la relación entre la psicología 

contemporánea y las distintas visiones del hombre subyacentes como sobre el 

aporte de la fe en la configuración de una psicología iluminada por el dato 

revelado. Será éste el objeto de este curso. 

El hombre ha de ser orientado a lo cierto, a lo íntegro, a lo riguroso. Esto no 

puede lograrse en un mundo antropomecánico, seudodeportivo, seudohumano, 

aprensador. La labor educadora, en la hora presente, determina y define una 
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dirección clara: Orientar debidamente. Éste es el objetivo final de la Psicología, 

tal y cómo la queremos plantear a los asistentes. 

Buscamos  ser eco de las palabras de San Juan Pablo II pronunciadas en la 

carta encíclica Fides et Ratio: “Dios ha puesto en el corazón del hombre el 

deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él para que, 

conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí 

mismo.” 

Sentimos una necesidad imperiosa de hacer conocer la verdad acerca de la 

más esbelta creación de Dios: “lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo 

coronaste de gloria y dignidad” (Sal 8,6). 

Nuestro querido Papa Francisco ha resaltado la importancia del uso de la 

Psicología en los candidatos al sacerdocio, por lo que es de vital importancia 

formarse en una sana Psicología que confluya con la teología y filosofía católica. 

El presente curso es una presentación general a modo de introducción del curso 

intensivo que se dicta en la fundación CEYTEC. El curso completo y con la 

obtención del título, tiene una duración de dos años y se puede realizar a 

distancia. 
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Programa de conferencias 
 

La Psicología del encuentro: Confluencia de la Psicología  con la filosofía 

cristiana y la teología 

Familia y persona: El rol de la familia en el desarrollo de la personalidad.  

 

La vida afectiva: Análisis de la afectividad humana, sus problemáticas y 

terapias adecuadas. 

 

El sentido de la vida y la propia vocación: Desarrollo auténtico del impulso 

vocacional. 

La psicología realista: Introducción y generalidades. 

Bases antropológicas de la Psicología Realista I: doctrina de los Sentidos 

Internos y afectividad. 

Base antropológica de la Psicología Realista II: Inteligencia, voluntad y 

libertad. 

Una aproximación realista a la Psicoterapia. 
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