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¿Se puede hablar de un 
modelo humanista en la 

educación actual?
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Educación humanista
• Todo modelo educativo se fundamenta en la forma y el

contenido curricular.

• La educación humanista prioriza además de los conocimientos
y normas que regularmente imparte la escuela; una serie de 
valores y creencias que fomentan el respeto y la tolerancia
entre las personas.

• No podríamos hablar de educación, si no consideramos
FORMAR PERSONAS, con sentido y principios éticos
fundamentales para la vida. 

Recordar para no 
repetir. 

Formar personas es mucho más que transmitir conocimientos. 



Proyecto 
tuning para 
latinoamerica

OBJETIVO: Construir titulaciones compatibles y 
comparables, que sean relevantes para la 
sociedad, que mantengan niveles de calidad y de 
excelencia en los egresados de cada país. 

Surge como una propuesta mundial mediante 
una red de comunidades de aprendizaje.  

A través de una revisión de los perfiles en 15 
áreas, se determinan perfiles y metaperfiles en 
competencias genéricas y específicas. 



Competencias:

Según las normas internacionales y 
nacionales,  una persona competente
durante su ejercicio profesional debe 

poseer 4 saberes básicos.

Conocimientos, habilidades y actitudes que 
permiten desempeñar con éxito 

determinadas tareas. 



Saber: 

dominio de 
conocimientos.

Saber hacer: 
descubrir, 

afrontar, resolver, 
indagar.

Saber estar: vivir en 
sociedad, 

colaborativamente, 
proactivamente, tomar 

conciencia de la 
otredad. 

Saber ser: pleno, 
integro, ético, 
congruente, 

abierto, crítico, 
autónomo. 

Saber 

emprender:

En la diversidad, la 
inclusión, para la 

autonomía



Competencias emocionales:

Conjunto de conocimientos, 
capacidades, habilidades y 
actitudes necesarias para 
comprender, expresar y regular 
de forma apropiada los 
fenómenos emocionales.

Desarrollar competencias emocionales, 
es una necesidad social que surge a nivel 
mundial ante el estrés, la ansiedad, la 
violencia, el suicidio, el alcoholismo, la 
drogadicción, la degradación del ser 
humano, la desensibilización del hombre 
por el hombre mismo. 

Se busca hacer programas que guíen a la 
formación y la integración de mejores 
personas desde las aulas, en palabras de 
Rafael Bisquerra (2011), medidas que 
combatan el analfabetismo emocional. 



Educación emocional vs analfabetismo emocional

• Según Bisquerra: Para llegar a ser facilitadores del aprendizaje de otros, las personas han 
de ser primero facilitadores de su propio aprendizaje.

• La opinión de las personas significativas es incorporada en etapas tempranas, pero poco a 
poco el niño valora su experiencia y en un ajuste creativo configura su personalidad a 
partir de su propia experiencia, dando paso a la personalidad adulta.

• La experiencia y la conciencia de lo experienciado,  agregan un valor a lo construido por el 
estudiante, que interconecta la vivencia y el conocimiento (práctica reflexiva).

• El estudiante conduce su conducta a partir de los valores del grupo y desarrolla 
habilidades en el sistema cognitivo-afectivo-social por el mismo.

• ABP, aprendizaje situado, aprendizaje centrado en el que aprende.



Cierra tus ojos y emprendamos un viaje por el baúl de los recuerdos?

Tiempo de compartir….

¿Qué fue lo que tu docente te enseñó el primer día de clases?

• ¿De qué te das cuenta?

• <iframe src="https://open.spotify.com/embed/track/7idZZ2Cw5K8dSDX38sH9bk" width="100%" height="380" frameBorder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-
media"></iframe>



¿Qué huella quieres dejar en 
tus estudiantes?

Lo que recuerdas está ligado a tus emociones y sentimientos.

Los contenidos que permanecen en tu memoria despertaron tu interés y 
motivación.

Seguramente también elegiste el área de estudios, por influencia de alguien 
que te fue importante en ese momento de elección. 

¿Qué quieres que recuerden de ti tus estudiantes?



El humanismo no es una moda, es un estilo de vida en 
el que lo más importante son las personas…

• La mirada.

• La escucha activa. 

• La empatia.

• La congruencia.

• El interés auténtico .

• El reconocimiento del otro. 

• Mi libertad que libera al otro. 

En resumen: Yo soy el principal recurso de la 
educación humanista… ¿estoy listo?





Gracias… 

En CONALEP Morelos buscamos MOVER 
CONCIENCIAS y CONMOVER CORAZONES 
PARA TRANSFORMAR VIDAS…

¡Juntos podemos!


