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VII  JORNADA DE AXIOLOGÍA

Las cuestiones relativas al “ser hombre” o “ser mujer”, atraviesan nuestra historia, 
como individuos y como sociedad. Si focalizamos en nuestro contexto socio-cultural, 
observamos los múltiples y complejos debates acerca de lo que podemos denominar 
“identidades o identificaciones socio-afectivas”.

Nos parece interesante y oportuno reflexionar sobre cómo se construye lo masculino y 
lo femenino en el desarrollo de la persona. Entendiendo que son dos polos intrínsecos 
en nuestro ser, en los que nos movemos en un permanente “continuum” existencial. 
En tanto que polaridades diferenciadas habremos de situarlas como constructos en la 
dimensión sistémica, influidas por las referencias paterna y materna. En tanto que 
realidades dinámicas, las jugamos en el campo extrínseco de las relaciones con las 
demás personas (desde nuestra más tierna infancia). En tanto que elementos 
constitutivos de nuestro ser (como uno más de la infinitud que nos constituye) 
adquirirán singularidad desde nuestra dimensión intrínseca.
 
Nuestro desarrollo como personas adultas es un viaje desde los necesarios procesos 
de identificación al encuentro con nuestra propia identidad. En cada etapa y crisis de la 
vida se puede reconfigurar y nunca termina de ser respondido de forma total, en la 
medida en que el crecimiento de la persona no acaba hasta el último día de la vida.
 
Nuestra propuesta, en esta VII Jornada, es que podamos abordar esta compleja 
realidad y las incidencias en nuestro contexto socio-cultural, desde el enfoque de la 
Axiología de Robert S. Hartman y en diálogo con otras disciplinas como la Sexología y 
la Sociología.  



12:00-12:30h CAFÉ - DESCANSO

14:00-16:00h COMIDA

21:30h CENA DE GALA

Modera Coloquio

Sexólogo. Profesor de sexología en el Instituto de 
Sexología de Madrid (In.Ci.Sex).

10:00-10:30h

Inauguración y Presentación

18:00-18:30h

Descanso y Clausura de la Jornada

18:30-19:30h

Asamblea Extraordinaria y Asamblea 
Ordinaria de socias/socios

10:30-12:00h

Samuel Díaz Arrese

Psicóloga. Especialista en Psicología Clínica. 
Vicepresidenta de la AEARSH.

Mª Teresa Herranz Yagüe

Modera Coloquio

Psicólogo. Psicoterapeuta. Presidente de la 
Asociación Española de Axiología Robert S. Hartman 
(AEARSH).

Mariano Cruz Zamora

El desarrollo de la persona desde una 
perspectiva sexológica

Profesora titular de Sociología, en el departamento 
de Sociología Aplicada, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología de la Universidad Complutense 
de Madrid.

12:30-14:00h

Amparo Lasén Díaz

El triángulo del género: estratificación, 
sentidos e identificación

Modera Coloquio

Psicóloga. Secretaria de la AEARSH.
Macu Durán Palacios

Psicólogo. Axiólogo y Cuentoterapeuta. Miembro 
Docente de la AEARSH.

16:30-18:00h

Lorenzo Antonio Hernández Pallarés

El matrimonio Sagrado: del animus al 
anima en las teorías junguianas y en la 
Axiología Formal de Hartman

Psicólogo. Psicoterapeuta. Presidente de la 
Asociación Española de Axiología Robert S. Hartman 
(AEARSH).

Mariano Cruz Zamora
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habitación,  a través de la web del

Hotel y del código promocional 

HARTMAN2022

www.hotelpuertatoledo.com
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axiologiahartman@gmail .com

COORDINACIÓN
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