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 1. LA IDENTIDAD PERSONAL. Marco general de la identidad en el desarrollo madurativo de la persona,

problemática del acceso a la persona desde la acción, tratamiento de la identidad en la neurociencia,

conceptualización amplia del acto humano (Leonardo Polo), concepciones de la identidad desde la
perspectiva moderna (Parfit, Korsgaard, Baumeister, Loevinger), concepciones de la identidad desde una
concepción ampliada del acto humano (Erikson, McAdams, Leonardo Polo, Carl Rogers), el acto
integrador del agradecimiento y del perdón. 

2. CULTURA DEL ENCUENTRO. Evaluación del nivel de integración entre trabajo y la vida en relación

con la búsqueda de intereses propios y del bien común, fundamentos de la cultura del encuentro:

propuestas de la soledad y del encuentro, elementos centrales de la identidad en la cultura del
encuentro, implicaciones de la cultura del encuentro sobre la consideración del acto humano, del
mundo, de lo que significa conocer, la negociación, el liderazgo, integración social, la creatividad, el
crecimiento, la educación, la vocación, el crecimiento, la ética y formas de crear cultura del encuentro. 
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OBJETIVOS

Conocer y relacionar autores y elementos centrales de sus propuestas sobre
la comprensión de la identidad, del desarrollo y de la educación sexual. 
Descubrir la antropología, la interpretación de la neurociencia subyacente en
cada propuesta y las implicaciones educativas que conllevan. 

Diseñar y evaluar propuestas educativas de desarrollo de la identidad,

sexualidad y crecimiento personal basadas en el agradecimiento y el perdón,

la cultura del encuentro, la educación para la intimidad. 

Aplicar herramientas de conocimiento y evaluación de la integración entre la
vida y temas identitarios que favorezcan el encuentro interpersonal. 

CONTENIDOS

Curso recomendado:



3. LA EDUCACIÓN PARA LA INTIMIDAD. La intimidad como marco general del actuar humano, la educación

reclama el nivel de la función, la educación sexual y de la intimidad, elementos de la educación para la
intimidad en diversos espacios vitales: el conyugal, el familiar, la amistad, el laboral, la ciudadanía, la
consagración, el noviazgo, el humanista y el individual. 

4. IDENTIDAD PERSONAL Y LA INTEGRACIÓN ENTRE BIOLOGÍA Y SUBJETIVIDAD. Historia de la Ideología

de género, posturas diversas sobre la relación entre biología y subjetividad, propuesta de postura integradora
de biología y subjetividad, la acción humana y la transformación de la propia biología, cuestiones disputadas. 

5. LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LA ADOLESCENCIA. Situando la educación sexual en la educación de la

persona, el centro de la intervención educativa, clasificación de los diversos programas de educación sexual y
sus modelos, características de los modelos no-personalistas, notas identificadoras del modelo personalista:

respeto de procesos, parte de lo recibido, integración de biología y subjetividad, abierto, ética, comunalidad,

relación intimidad-identidad, metodología adaptada en formas, investigación. 

6. LA EDUCACIÓN COMO DESPERTAR A LA EDUCACIÓN. Marco de la educación vocacional, clarificaciones

de lo que es y no es la educación vocacional, implicaciones en la educación asumiendo la educación
vocacional, claves educativas para educar la vocación sobre el acto humano, ausencia de modelos, el
significado, la cooperación, la identidad personal, el cara a cara. 
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INSCRIPCIÓN
 

www.uptoyoueducacion.com/identidad/

 

DIRIGIDO A
Educadores, familias y profesores, orientadores de colegio, psicólogos y terapeutas interesados en
entender bien la formación de la identidad personal ligada al crecimiento. Y de forma general toda
persona mayor de 18 años interesada en estos temas y dispuesta a una reflexión personal profunda.

EUROPA

PRECIO

MÁS INFO Y CONTACTO
 g.marquez@uptoyoueducacion.com 

WhatsApp: + 52 221 587 0767

 

MODALIDAD
AULA VIRTUAL

FECHAS Y HORARIOS
Cada alumno elige cuándo iniciar el curso y decide su ritmo. El plazo máximo para
realizarlo es 8 meses (se puede acabar en menos tiempo).

*Tasas de transferencia internacional no incluidas. 
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