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 Resumen 

Este artículo pretende determinar el sentido de la formación socio-humanística en el ámbito 

de la educación superior en el contexto nacional. Para ello se recurrió a la técnica del 

análisis cualitativo, de carácter documental y descriptivo, es decir, que se tomaron 

documentos relacionados con la formación socio humanística y a partir de ellos se 

exploraron elementos conceptuales y factores relacionados con sus tensiones y 

problemáticas.  

Se depuro el material en una matriz de Excel y se trabajó la técnica de análisis de contenido 

de la información partir de la revisión de 25 artículos y el análisis e interpretación del 

contenido de 16 ponencias expuestas en el tercer encuentro de investigación tipo foro 

realizado en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. En el análisis de contenido, 

se encontraron subcategorías centradas en las tensiones, la fragmentación del saber, la 

desintegración del ser humano, la deshumanización, la globalización y el post humanismo. 

Finalmente, esta investigación permitió observar de forma directa e integral la formación 

social humanista en sus aspectos más relevantes y necesarios para contextualizarla a la 

situación educativa actual. 

Palabras claves: formación socio-humanística, conceptos, tensiones, educación superior.  

Abstract 

This article aims to determine the meaning of socio-humanistic education in the field of 

higher education in the national context. To do this, we resorted to the technique of 

qualitative analysis, documentary and descriptive, that is, documents related to socio-

humanistic formation were taken and from them conceptual elements and factors related to 

their tensions and problems were explored. 

The material was cleaned in an Excel matrix and the information content analysis technique 



was analyzed based on the review of 25 articles and the analysis and interpretation of the 

content of 16 papers presented at the third forum-type research meeting. In content analysis, 

subcategories were found focused on tensions, the fragmentation of knowledge, the 

disintegration of the human being, dehumanization, globalization and posthumanism. 

Finally, this research allowed to observe in a direct and integral way the humanistic social 

formation in its most relevant and necessary aspects to contextualize it to the current 

educational situation. 

Keywords: socio-humanistic formation, concepts, tensions, higher education. 

Introducción  

El debate por el sentido de la formación socio-humanística, está atravesado por elementos 

teóricos, conceptuales y metodológicos que en muchas ocasiones se presta para 

ambigüedades. Para iniciar la discusión sobre este tema se dan los siguientes pasos: primero, 

el abordaje sobre los referentes conceptuales y las características que los componen; 

segundo, el análisis en torno a las tensiones y problemáticas que configuran este campo; 

tercero, las propuestas educativas que puedan dar respuesta al interrogante ¿cuál es el 

sentido de la formación socio-humanística ofrecida por la Educación Superior en el ámbito 

nacional? A continuación, se analizaron los relatos de las diferentes ponencias que se 

presentaron enel III Encuentro Nacional De Investigación En Programas De Especialización 

En Docencia Universitaria. Foro. “La pregunta por el sentido de la formación Socio - 

humanística en la Educación Superior del país” realizado el día miércoles 3 de octubre de 

2018 en el auditorio Jorge Gómez Cusnir de la Fundación Universitaria de Ciencias de la 

Salud, organizado por el equipo académico y estudiantes de primer semestre de la 

especialización en docencia universitaria, Los documentos permitieron determinar las 

variables presentes que se abordaron desde un inicio y que dieron la base para el desarrollo 

del tema. El concepto, las características, las tensiones y el rol de la Educación Superior en 



la formación socio-humanística se construyeron a partir de las ponencias que se presentaron 

allí. 

El concepto de formación socio humanística involucra diferentes posturas, para determinar 

Cuáles son sus significadosSe llevo a cabo Un análisis a 25 artículos en los que se 

evidencia, la formación humanista, como el estudio de las lenguas y letras clásicas, el 

cultivo del mundo interior de la humanidad unido al cuerpo de conocimientos sobre la vida 

de la mismo en la naturaleza y la sociedad, o el saber universal y la erudición culta 

permeada por un ideal humanista. Ramos Serpa, 2006 p. 27). Sin embargo, en esta 

definición no se tiene en cuenta los valores que resaltan el ser humano, al igual que definirse 

como persona y como un ser inmerso en la sociedad.  

Es por eso que resaltamos lo que dice Núñez Villavicencio, (2012), “La Formación 

Humanística como aquella que va orientada desde la interculturalidad a formar un hombre 

con pensamientos y acciones universales orientadas al rescate y respeto de la dignidad 

humana, de la libertad, de la convivencia democrática, la tolerancia”. (p.22) 

El término de interculturalidad, involucra al ser humano en todas sus dimensiones un ser 

pensante, capaz de comunicarse en diferentes sociedades para generar ideas, desarrollar 

acciones y diversasformas de interacción social. 

El ser humano debe promover y lograr un desarrollo armónico, por eso para la actividad 

docente es importante la relación con el alumnado y la forma en que se genera el vínculo, en 

el proceso de construcción de esa relación se puede estimular al alumnado permitiendo su 

desarrollo individual como ser humano partícipe del mundo en el que vive,reflexivo y 

proactivo a su sociedad.  

De igual forma, la formación social - humanística cuenta con características puntuales y con 

un abordaje holístico. La formación humanística debe integrar el desarrollo de un 

pensamiento crítico, una formación integral, la integración social, el autoconocimiento, 



evidencia un proceso de transformación  de quien aprende y permitir poner en acto las 

posibilidades presentes, Supone una ruptura de lo inmediato y natural, y finalmente, como 

base fundamental debe incorporar el lenguaje y costumbres del contexto en el que se 

participa. 

Estamos de acuerdo con Uribe Blanco al decir que “debe promoverse en la formación social 

humanística una cultura general donde se dé el cultivo del gusto, del sentido crítico, de la 

capacidad de juicio, del conocimiento de la historia, etc.”(2015)Aspectos de gran relevancia 

porque las y los estudiantes cuando se sienten a gusto con el entorno que les rodean estimula 

su pensamiento y pueden desarrollar sus capacidades.  Un/a estudiante feliz es capaz de 

interpretar el mundo de otra forma, desarrollar estrategias para mejorar el entorno en que se 

encuentra es por esto importante generar un espacio donde su humanidad no se vea afectada.  

 

En el análisis a las lecturas realizadas encontramos tendencias sobre características de la 

formación socio humanística, podemos definir que la mayoría de contribuciones teóricas se 

interesan por el desarrollo personal en este se refleja que la formación de manera integral, la 

moral, las capacidades espirituales, el autoconocimiento, los procesos de formación entre 

otros. Para Silva, “no se busca formar un profesional, sino incidir en la conformación de su 

carácter y personalidad. No se trata de un ornato para el individuo, sino de la posibilidad de 

que se forme en y a través de un repertorio de ideas y convicciones que le sirvan para dirigir 

efectivamente su existencia"(2012. 749), esta interpretación de la característica en lo 

humano pretende trabajar por formar mejores personas, realizadas en todas sus áreas 

personales y no solo a nivel disciplinar. 

Así mismo, se halló una convergencia en el sentido de formar un ser humano crítico, 

dispuesto al cambio para generar desarrollo y crecimiento de la sociedad, con capacidad de 

juicio frente a las problemáticas actuales y de reflexionar asumiendo posturas desde lo 



político, cultural y social. Estas dos tendencias son de gran importancia para determinar la 

reflexión que se origina desde los autores, por ejemplo para Torres Carrillo (2017), debe 

existir una  formación de sujetos críticos los cuales deben poder realizar una lectura 

problematizadora de la realidad, ello implica sensibilidad hacia el contexto, reconocer 

factores, estructuras y elementos culturales; también se deben poder desarrollar capacidades 

intelectuales, valóricas, emocionales y sociales críticas para poder transformar realidades. 

Este abordaje en las lecturas realizadas pone de manifiesto la preocupación por describir a 

un ser humano involucrado en su entorno sin dejar a un lado lo esencial de la vida. Sin 

embargo, durante la revisión de artículos emergen tensiones y problemáticas que no 

podemos ignorar y por el contrario son fuente de discusión para el desarrollo del trabajo. 

Se realizó una búsqueda de las diferentes tensiones expuestas acerca de la formación social 

humanista, surgieron dos tendencias destacables: la primera en relación a la globalización y 

la segunda relacionada con la fragmentación del saber.Debido que vivimos en una época 

donde existe inequidad al hablar de humanización los altos niveles de pobreza que limitan el 

acceso a una educación de calidad y de igual forma el aumento del uso de la tecnología que 

poco a poco limita la formación en lo humano, en los vínculos y en el diálogo que 

caracteriza la relación docente - estudiante y estudiante - docente.  

Un ejemplo de esto lo podemos ver en el texto de Tunnermann, (1998), al referirse que 

estamos en un “mundo globalizado donde pareciera prevalecer una tendencia a la 

homogeneización. La lucha de la sociedad y sus instituciones como la universidad por 

luchar en contra del imperialismo y dictaduras”.  

De igual manera existe una segunda tendencia en las problemáticas encontradas, resaltando  

la ausencia de una educación integral que potencie y fortalezca las capacidades humanas de 

las y los estudiantes, la fragmentación del saber limita la integración de diferentes 

disciplinas con una formación dispersa que deriva en la despreocupación por su humanidad, 



por el desarrollo de sus capacidades y por el compromiso con el objeto de estudio, además, 

crea una obligación de recibir clases sin interésque dan pie a espacios de poca reflexión. 

Según Uribe Blanco, M. (2015 Pág. 8) “los estudiantes no son capaces de asociar los hechos 

y conocimientos adquiridos en una materia con los pertenecientes a otro campo cultural”. El 

alumnado motivado por sus clases su profesoradodemuestra el compromiso y predisposición 

para abrir debates y reflexiones en búsqueda de satisfacer sus necesidades educativas y 

personales.  

Un aporte fundamental que ofrece la Revista Colombiana de Educación sobre las 

tecnologías de la información refleja una problemática que aumenta con el avance de la 

tecnología en este artículo se evidencia que la constitución de la World Wide Web en 1993 

y la concatenación de sistemas de información y comunicación, montados sobre esa 

estructura, hasta derivar en la web 2.0 y la novedosa “Internet de las cosas” son una 

problemática presente en la actualidad y según Rodríguez, (2017) “La mejor prueba del 

carácter dramático de esta transformación es el crecimiento de la educación virtual, 

promovida por los Estados como un modo de acercar dos mundos en apariencia distantes: el 

de la vieja aula, con sus docentes situados en posición panóptica, y el de las redes que 

conectan realidades más allá de las paredes. (p.108).   

Podríamos pensar que no existe algo más inhumano que recibir una clase desde lo virtual 

donde el profesorado se relaciona por medio de textos y carente de diálogo, el conocer al 

alumnado por sus formas de expresión y simplemente se evalúa por la creación de 

documentos que no dejan ver la persona detrás de las pantallas.  Sin embargo, no todo es 

negativo dado que la virtualización en algunas circunstancias se convierte en una 

herramienta favorable para las personas que no cuentan con el acceso a la educación 

presencial por motivos ajenos a lo educativo, e igualmente permite la conexión con saberes 

en otros lados del mundo y facilita la interculturalidad.  



Por otro lado, las “humanidades digitales” de las que habla Cuartas (2017), están en la 

posibilidad de jugar un papel importante, siempre y cuando se cumpla sin restricciones lo 

que se ha llamado “democratización del conocimiento”, que consiste, de una parte, en el 

reconocimiento y difusión de saberes culturales e interculturales, y de otra, en la orientación 

pedagógica adecuada en relación con el uso y el acceso a los recursos digitales.  

Así mismo, los principales aportes de las “humanidades digitales” son, hoy día: los grandes 

bancos de información, las redes de difusión de la investigación, los sistemas de seguridad 

de datos, entre otros, que han representado una gran contribución para las comunidades 

académicas y científicas del mundo. 

La educación superior es entonces, un actor importante en esta búsqueda de la formación 

social humanística, En la lectura de los artículos se enfatiza que las universidades deben 

trabajar por encaminar al alumnado hacia una formación integral desde lo personal, para 

luego trasladarlo a la sociedad. Como lo señala Torres Budgud, Álvarez, N, & Obando, M. 

(2010), la misión y la visión de las instituciones de educación superior no se debe orientar a 

la preparación de estudiantes solo para ser más competentes en sus diferentes esferas de 

actuación laboral y profesional, sino ante todo para su competitividad como verdaderos 

seres humanos.  

La educación puede intervenir activamente con el fin de recomponer el sentido de 

pertenencia y estimular el desarrollo de capacidades apropiadas para la elaboración de 

identidades complejas cuyo cometido no se reduce a la vida laboral sino a una multiplicidad 

de esferas de desempeño. El proceso formativo en la universidad debe orientarse a la 

preparación del estudiante para poner en práctica la instrucción recibida, tanto para el 

beneficio personal como el social, y esta condición se concreta lógicamente en su actuar 

profesional, pero con sentido transformador (Torres Budgud, Álvarez Aguiliar& Obando 

Rodríguez, 2010 p. 21-36) 



Para la universidad actual, cada vez más centrada en la atención del alumnado como persona 

que se construye en el proceso de aprendizaje profesional, la formación humanística de 

profesionales competentes y comprometidos con el desarrollo social constituye una 

preocupación y un motivo del que ocuparse hoy en día. Para las instituciones de educación 

superior, como lo mencionamos anteriormente, es un reto no solo diseñar un currículo 

potenciador de competencias profesionales, que implique cambios tanto en los paradigmas 

de enseñanza y aprendizaje como en los roles que asumen estudiantes y profesorado, sino 

también concebir la formación y desarrollo de competencias genéricas y específicas en su 

interrelación en el proceso de formación profesional. (Tuning, 2003).  

De ese modo las instituciones de educación superior (IES) deben incorporar criterios y 

estrategias para la formación de pensamiento y subjetividades críticas y emancipadoras, 

deben fomentar comunidades de indagación y acción, con capacidad de asombro y 

curiosidad epistémica; sensibles hacia las problemáticas del contexto. 

La búsqueda realizada sobre los componentes de la formación socio humanista nos permite 

tener conceptos definidos desde diferentes referentes teóricos que se asemejan a nuestra 

actualidad, no obstante, para poder determinar si la teoría encontrada en la revisión de 

documental se relaciona con los fenómenos que atraviesan las humanidades actualmente, 

necesitamos realizar una comparación entre la teoría expuesta en estos textos y los hallazgos 

encontrados en el encuentro tipo foro realizado el  pasado 03  de octubre 2018.  

Se realizó un análisis de las ponencias llevadas a cabo en el foro, la búsqueda se planteó 

para encontrar similitudes en el concepto de formación socio humanista, así como, las 

características, tensiones o problemáticas y la educación superior que se abordó desde las 

innovaciones curriculares; de igual forma emergió una categoría nueva que fue el post 

humanismo y lo biopolítico. Con este análisis se pretende descubrir finalmente cuál es el 

sentido de la formación socio humanista en el país.  



El análisis de las ponencias permitió desglosar los conceptos en las categorías y diolugar a 

un análisis frente a la posición de los autores presentes en el foro.  

La tendencia sobre concepto de formación socio humanista que se evidenció en las 

ponencias del foro permitió descubrir la ausencia de una definicion de formación socio 

humanista excepto algunas que tienden a conceptualizarla como un tema intrínseco de la 

sociedad, en el que se enfatiza en el desarrollo de la persona en las diferentes dimensiones 

que lo rodea por ejemplo en las creencias los valores y sus convicciones, Según Buitrago, 

Reyes, & Torres, (2018) “El Hno. Edgard Hengemüle, considera que Juan Bautista de la 

Salle sin emplear la expresión formación integral, se preocupa por dar una educación 

centrada en el desarrollo armónico, global de las personas en sus diversas dimensiones que 

lo constituyen” (p.17).  

Es de resaltar que en ,los textos inicialmente abordados y las ponencias del foro entienden la 

formación social humanista como el conjunto de componentes globales que dan integralidad 

a la persona para interpretar la realidad expresarse y relacionarse sin inconvenientes en el 

mundo, De igual forma se hallaron características similares características similares acerca 

de un desarrollo de pensamiento crítico, según Buitrago, Reyes, & Torres,(2018). El 

desarrollo de habilidades y competencias deben girar en torno la visibilización de unas 

prácticas formativas que privilegien la construcción de un individuo con pensamiento 

crítico, reflexivo, con capacidad para analizar el contexto y articular interdisciplinariamente 

con otros” (p.01).  

Esta tendencia a identificar agentes capaces de generar cambio desde su pensamiento, invita 

a elaborar planes diseñados a desarrollar las capacidades de las  y los estudiantes y propone 

a la futura generación de docentes problematizar las estructuras impuestas por la 

globalización, así como también a generar nuevos conocimientos con una postura crítica y 

activa. 



El foro permitió evidenciar la inquietud de las y los ponentes hacia un fenómeno coincidente 

en los referentes conceptuales: la globalización, como cuestión significativamente  

problemática en lo referente a las condiciones laborales que presenta el cuerpo docenteen la 

actualidad, así lo expresa Ardila, (2016) cuando dice que  “El reto mayor, para la 

humanización en salud es transformar las actuales condiciones laborales de explotación en 

el campo sanitario.” (p.2).  

De igual manera se observaron cuestionamientosutilitaristas, que ponen de relieve la mayor 

importancia al tema académico sin tener en cuenta el bienestar estudiantil. En palabras de 

Chaves. (2018) “En nuestro sistema educativo la gente adquiere la disciplina desgraciada de 

hacer lo que no le interesa; de competir por una nota, de estudiar por miedo a perder el año”. 

Esto ocasiona que se pierda el significado de lo humano en la educación y que esta pase a 

convertirse en un objeto sin sentido. 

Es importante resaltar que las universidades no son responsables en su totalidad de la 

presencia de estas problemáticas, también es participe el Estado cuando se la sociedad no 

tiene una educación digna y adecuada para sus habitantes, prevaleciéndola educación de 

carácter privadapara quienes cuentan con poder adquisitivo y la públicaen una situación de 

creciente vulnerabilidad. En ese sentido concordamos con Pinzón (2018), al decir que 

“nunca hay suficiente para los que no tienen nada, y siempre hay suficiente para los que 

tienen todo. Ese es el mundo en el que vivimos” (p.5).  Pero también “la corrupción, la 

desigualdad y la injusticia social son naturalizadas” (p. 8-9). Nos encontramos en un sistema 

capitalista y es evidente que no existe equidad en los privilegios de tener una educación de 

calidad y óptima para las y los  estudiantes  de los diferentes sectores del país aun cuando se 

supone que la educación es un derecho fundamental universal, El mismo contexto capitalista 

y globalizado ha conllevadoa la mercantilización de la educación restándole su importancia 

social. Sin embargo como indica Meneses (2018Pág. 4), “la formación-social humanística 



debe ser privilegiada durante todo el proceso educativo, y todos los actores como: entes 

gubernamentales, las Instituciones de Educación Superior y de forma más concreta, los 

docentes, estudiantes y el personal administrativo, son responsables y garantes de 

transparencia desde distintas esferas pero con la finalidad de alcanzar los más altos 

estándares de calidad en la formación profesional y personal de los estudiantes,  entendidos 

como seres humanos transformadores de la sociedad” 

La universidad prepara al estudiantado para la vida, por lo cual no se puede desligar el 

contexto social donde se da el proceso formativo. En relación a todo lo que se ha expuesto 

en este artículo la propuesta se encamina a que ese proceso formativo en la educación 

superior de cuenta e incluya de manera fundante la formación social humanística como un 

pilar de las propuestas curriculares. Las principales tendencias encontradas convergen en el 

hecho que, para la construcción de la sociedad, el compromiso de las IES sea la de formar 

personas integrales no solo en lo disciplinar, sino que sepan en qué contexto se encuentran, 

cuál es la situación y como ellos a partir de una mirada crítica y proponente puedan aportar 

al desarrollo colectivo desde su individualidad como seres individuales y colectivos. 

Como lo plantea Pulido, (2018Pág. 14 - 15) “la universidad desde una didáctica crítica debe 

plantearse preguntas básicas como el qué enseñar, para que se enseña, como se está 

enseñando, cuál es el producto social y cultural de esas enseñanzas en los aprendizajes de 

los alumnos universitarios y en qué medida se potencian como sujetos transformadores 

desde las problemáticas sociales en cada uno de sus contextos”. De acuerdo a lo anterior 

podemos notar que es de vital importancia el sentido que las universidades deben darle a la 

construcción curricular, en donde no solo se priorice el desarrollo disciplinar, sino que se 

preparen personas críticas con sentido de justicia social y cultural. 

Ladino, Polania, y Morales, (2017), indican que la formación humanística debe estar 

asociada a la historia. Debe rescatar lo humanístico, es decir el legado de las artes liberales o 



humanidades y nutrirse del humanismo, y también debe tener un carácter moral y político; 

En ese aspecto debe reconocer la realidad que lo rodea para una mayor comprensión. La 

formación humanística desarrolla en el alumnado un pensamiento crítico y reflexivo que le 

permite asumir una postura política, social y cultural. Así mismo, busca la formación 

integral de las personas promoviendo el desarrollo de las dimensiones básicas: lo cognitivo, 

lo afectivo, lo ético, lo estético y lo social; plantea la necesidad de promover la formación en 

valores, sentimientos, que aprecien la sensibilidad y empatía, lo que le permitiría un buen 

ejercicio profesional en pro del bienestar y cuidado del otros/as.  

De ello se puede decir que se le asigna la acepción de social humanístico, porque primero 

busca el desarrollo del ser humano en todas sus dimensiones para posteriormente configurar 

dicho desarrollo a nivel social con las demás personas con las que interactuará, 

construyendo sociedad. Este desarrollo como lo hemos visto y como se evidenció en las 

discusiones del evento, no debería estar mediado por el mercado ni el neoliberalismo, ya que 

no es lo que busca la formación social humanística, busca el desarrollo interno del ser y para 

que con esas potencialidades se construya junto con otros una sociedad colaborativa. 

Finalmente, desde esta postura la formación humanística se desarrolla un mejor profesional, 

un trasformador de su contexto en beneficio de los demás.  

En concordancia con esto, en el foro se resaltó la importancia de formar personas 

contextualizadas en la realidad de su país y que a partir de sus habilidades humanas como 

desarrollar en ellos un interés por construir una sociedad mejor para todos a partir de sus 

aportes a la misma. 

El carácter humanista de la educación superior, en función del cual debe estar 

orientada la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, capaces de 

abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos implicados 



en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, 

crítica y constructivamente en la sociedad. Vásquez, G. (2012) 

Método y materiales 

Este trabajo es de tipo mixto, de carácter documental y descriptivo. A partir de la revisión de 

25 artículos consultados en diversas bases de datos con la categoría de búsqueda formación 

humanística en la Educación Superior y el análisis e interpretación del contenido de 16 

ponencias expuestas en III Encuentro Nacional De Investigación En Programas De 

Especialización En Docencia Universitaria. Foro. “La pregunta por el sentido de la 

formación Socio - humanística en la educación superior del país”, organizado en la FUCS el 

3 de octubre de 2018. 

El objetivo general es  Identificar el sentido de la formación socio-humanística para la 

educación superior del país. 

 Los objetivos específicos son: 

1.   Establecer los conceptos, las tensiones e innovaciones curriculares en torno a la 

formación socio-humanística a partir de los documentos y ponencias  presentadas 

en el tercer encuentro foro. “La pregunta por el sentido de la formación Socio - 

humanística en la educación superior del país” 

2.  Elaborar un artículo de reflexión con los aportes de los ponentes asistentes al 

tercer encuentro foro. “La pregunta por el sentido de la formación Socio - 

humanística en la educación superior del país” 

La pregunta que se aplicó  para abordar la problemática es  ¿Cuál es el sentido de la 

formación social humanística en la Educación Superior del País? para ello se realizó un 

cotejo de conceptos, buscando despejar y descubrir aspectos relevantes en torno al objeto de 

estudio. La información se organizó y sistematizó a través de una matriz de Excel, donde se 

asignaron las lecturas a los estudiantes de la investigación y se designaron colores a las 



categorías emergentes, luego se resaltó con los colores elegidos los aspectos más relevantes 

y finalmente se agruparon según correspondía. 

El trabajo se desarrolló en dos fases. En la primera fase denominada rastreo documental, se 

dedicó a la búsqueda de documentos en bases de datos como: SciELO, Redalyc, Dialnet, 

Universidad Pedagógica Nacional y Revista Colombiana de Educación. 

Los criterios de búsqueda fueron: 

A. Textos en los que se abordará conceptualmente el tema objeto de estudio  

B. Publicaciones realizadas por autores/as  nacionales e internacionales del campo de la 

educación. 

C. Artículos de investigación publicados en revistas de 2015-2018.  

Los documentos encontrados fueron distribuidos al interior del grupo investigador y leídos 

en su totalidad, posteriormente se realizó una matriz en Excel esta se trabajó bajo la 

plataforma drive para consignar en ella lo referente a las categorías designadas, esta matriz 

tiene pestañas individuales para cada participante y una pestaña general para consolidar la 

información,. Las categorías se eligieron para determinar el concepto de formación 

humanística, así como, las características, tensiones y educación superior, finalmente cada 

participanteasignó a la matriz las categorías de los textos según las lecturas realizadas.  

Posterior a la revisión emergen unas categorías de las tensiones. Dichas categorías se 

generalizan y se designan de la siguiente manera: la fragmentación del saber, la 

globalización, la desintegración del ser humano y la deshumanización. Finalmente emerge 

durante las lecturas realizadas una subcategoría del post humanismo. A cada categoría se le 

asignó un color para lograr así una mayor claridad en el proceso de organización de las citas. 

La segunda fase se relaciona con la interpretación de las ponencias realizadas en el foro en 

el cual participan 10 universidades: 

1. Universidad San Buenaventura 



2. Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud  

3. Universidad Pedagógica 

4. Universidad Católica San Antonio de Murcia 

5. Universidad Santo Tomás 

6. Unad 

7. Universidad de la Salle 

8. Universidad Cooperativa de Colombia 

9. Universidad de Minas de Gerais 

10. Universidad Distrital 

El análisis de las ponencias fue realizado con la matriz de Excel planteada en la primera 

fase, de la misma forma que la revisión documental. En las categorías revisadas de las 

ponencias, emerge una subcategoría que se centra en las innovaciones curriculares en la que 

se da especial reflexión porque emerge como un tema fuerte de discusión durante el foro, 

luego de analizar la matriz general se tabulan tendencias sobre los temas relacionados entre 

la literatura encontrada y las ponencias del foro para finalmente hacer una comparación y  

determinar las convergencias. Se realizó un trabajo descriptivo y de reflexión, se analizó lo 

cuantitativo y lo cualitativo, en algunos casos hubo necesidad de hacer transcripción de las 

intervenciones, esto ayudó a analizar contextos estructurales y situacionales. Así se logró 

resaltar los aspectos relevantes de cada manuscrito.  

Por último, se redactó el artículo de reflexión 

Discusión y resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la investigación, categorizado de la 

siguiente manera: conceptualización de la formación socio humanística; características, que 

se explican puntos importantes que debe tener la formación en esta área; tensiones o 

problemáticas, que se evidencian dentro del sistema educativo y la sociedad para poder 



realizar mayor formación en el área socio humanística y finalmente,  las innovaciones 

curriculares, cuál es el rol de la Educación Superior en el área socio humanística y en qué 

forma se espera contribuyan en la misma. 

1. Conceptualización y características: 

Para comenzar, podemos definir el concepto de formación socio humanista que para 

Buitrago Reyes (2018) se considera como  “una formación basada en un discernimiento 

ético, y en un sólido conjunto de valores, hace posible el desarrollo humano en donde los 

agentes formativos afirman y construyen su condición de generadores de sentido, es decir de 

sujetos libres y autónomos (EFL, P, 17). Se trata de una forma de intuición o de iluminación 

interior que se puede pedir en la oración, pero que supone a priori mucha simpatía para con 

los alumnos” (Lauraire, 2006. P. 120).  

Así mismo, para Uribe Blanco, (2015)  la formación humanística,  y sobre todo teniendo en 

cuenta la filosofía, estimula en el estudiante la capacidad y la actitud de reflexión hacia los 

elementos informativos que, constantemente reciben e impulsa el esfuerzo para alcanzar un 

pensamiento propio. 

Después de realizar un análisis a los diferentes documentos y hacer un filtro en la matriz de 

Excel emergen tendencias en cuanto al concepto de formación social humanística dentro de 

las cuales se encuentran con mayor frecuencia:  

1. Formación integral  

2. Características como: hombre con pensamientos y acciones universales orientadas al 

rescate y respeto de la dignidad humana, de la libertad, de la convivencia 

democrática, la tolerancia. 

3. Valores éticos, estéticos y democráticos, calidad y en las competencias 

4. Actitud de reflexión  



5. Desarrollo armónico, global de las personas en sus diversas dimensiones, creencias, 

doctrinas, ritos y convicciones, desarrollo de la persona.  

Así pues, esta tendencia determina el concepto de la formación social humanística, en el 

cual se encuentra que los autores tienen un punto común de pensamiento al respecto.Por 

otro lado se evidencia una preocupación significativa por definir el concepto de lo social 

humanista, sin embargo, se levanta una discusión frente al hecho de que no todos los 

maestros tienen interés por conceptualizar. De igual forma se reveló que existe mayor 

preocupación por las problemáticas o tensiones dejando a un lado la definición del concepto.  

Es preocupante que los autores no realizan una definición específica del concepto de 

formación humanística en su totalidad, vimos por ejemplo que el Doctor Alfonso Torres en 

su ponencia “Formarnos para ser más humanos” refiere que la palabra humano tiene un significado 

más amplio y etimológico que con frecuencia se olvida y no se observa necesario distinguir de él.  

“la palabra humano es una raíz latina HUMUS, sabemos que es HUMUS no? la 

tierra el barro, Pero entonces encontraba que en hebreo la palabra ADAN no 

solamente es lo que ya sabemos el primer ser humano, sino que la palabra misma 

significa humano del barro. Así que esta analogía con el barro de entrada nos pone 

de presentes no solo la relación con la tierra ósea somos hijos de la tierra que como 

parte de esta pérdida del sentido del rumbo de la humanidad es que perdimos ese 

polo a tierra.” Torres. A, (2018).  

Consideramos que esta clase de significados deberían existir en las posturas de los 

diferentes investigadores dado que es una forma de entender la raíz de una determinada 

palabra. Si bien es cierto que muchos de los autores determinan la formación social 

humanística con ejemplos de conceptos, sentimos que quedan cortos en la profundización 

que esta merece.  



El concepto de las palabras infiere en la interpretación y utilizarlas en los diferentes ámbitos 

es demasiado importante, es así como el profesor Torres también define  

“socio humanístico sería redundante en medida que lo social viene también de una 

categoría de una palabra en latín que es SOCIUS que quiere decir como de 

Compañero socio amigo llave parcero la idea de SOCIUS está dada para esa relación 

cercana con los otros después ya en lo moderno se convierte en sociedad o 

asociación pero siempre está idea de la comunidad de origen y a esos vínculos que 

nos llaman a la relación con los seres humanos”. Torres. A, (2018).  

El profesor Torres realiza una descripción de los conceptos de lo socio humanístico para 

ayudar a determinar el origen de las palabras en las que se relaciona, esto es indispensable 

para entender de dónde surgen estos tópicos y que es lo que se quiere abordar dentro de lo 

social humanístico. De igual forma dentro del desarrollo del foro, de manera sorprendente, 

notamos que en la actualidad los autores que hablan acerca de lo social humanístico no 

centran sus esfuerzos en la definición y conceptualización del tema, sino que se aborda ya 

de manera directa buscando resultados y proponiendo innovaciones, dando menos peso al 

tema del concepto, basándose en los postulados expuestos por los autores que en su 

momento se centraron en la definición.  

Por otra parte, en cuanto al tema de la caracterización, es más evidente que los autores y las 

autoras se interesan por definir unas características comunes en las cuales debe basarse la 

formación social humanística. En primera medida, una de las mayores tendencias emergen 

en todos los discursos, es que las principales características de la formación socio 

humanística es el desarrollo y la integración de lo racional, lo emocional y los sentimientos, 

así como, el fortalecimiento de la ética y los valores, a través del progreso de las 

competencias del saber y del ser. Esto con el fin de que se valore la sensibilidad del 

alumnado frente al otro, y le permita ser un buen profesional en pro del bienestar y cuidado, 



así como también en la construcción de su entorno y su sociedad. De igual manera, un 

ejemplo de esta tendencia es el trabajo que hace Lucho Cardozo Guzmán en su labor como 

payaso, según Guzmán L. (2018), “trabaja con lo que hay en la comunidad para no llegar a 

romper el contexto. Lo que hacen es exaltar la importancia que tiene la familia en la vida del 

ser humano y en la sociedad, con una herramienta de expresión, de sentimientos, en valores 

como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad y el uso adecuado del tiempo libre”.  

Con relación a lo anterior también se evidenció que otra característica fuerte era que la 

formación socio humanística debía incentivar es el pensamiento crítico. Como lo expresa 

Torres Carrillo (2017) “... formación de sujetos críticos los cuales deben poder realizar una 

lectura problematizadora de la realidad, ello implica sensibilidad hacia el contexto, 

reconocer factores, estructuras y elementos culturales; también se deben poder desarrollar 

capacidades intelectuales, valóricas, emocionales y sociales críticas para poder transformar 

realidades. Además, se debe tener formación de valores colaborativos y sentido de 

comunidad.  

Así mismo, Ladino, M, Polania, G, y Morales, M. (2017) frente al pensamiento crítico como 

característica fundamental exponen que la formación socio humanística “Desarrolla en el 

estudiante un pensamiento crítico y reflexivo que le permite asumir una postura política, 

social y cultural” 

Pero antes de desarrollar el pensamiento crítico se manifestó que esta formación debe 

centrarse en desarrollar o potenciar las capacidades humanas y el autoconocimiento en pro 

de un crecimiento interior. Como lo menciona Vargas, J. C. (2010) “se presenta una 

transformación en orden de alcanzar la madurez de sus capacidades corporales y espirituales 

que contribuye a la construcción del mundo”, y de igual forma el objetivo es Educar hacia el 

interior en profundidad y perfección, en fortalecer el proceso de crecimiento personal de las 

personas y de la sociedad, Aldana Piñeros, A. (2009) 



El último punto de convergencia que se encontró frente a las características es que la 

formación socio humanística evidentemente tiene un carácter político debido a que se busca 

que el alumnado después de tener pleno conocimiento de sí mismo y desarrolle sus 

capacidades humanas, haga uso de ello en pro de la construcción de su mundo y participe en 

la trasformación de su sociedad, luchando por un bien común. es por esto que es claro que 

dentro de su formación debe conocer la realidad en la que se encuentra a nivel político, 

económico y cultural para que así mismo contextualice esta realidad y como profesional 

logre transformarla haciendo el bien para sí misma/o y para otras/os. 

 

3. Tensiones o problemáticas 

Por otra parte, se realizó la búsqueda de principales problemáticas en torno a la formación 

socio humanista en la cuales convergen los autores de acuerdo a la literatura revisada.  Las 

ponencias expuestas en el foro, las conclusiones del mismo y los artículos leídos fueron 

determinantes para tener las siguientes subcategorías emergentes: 

1. Fragmentación del saber: entendido como la falta de formación integral.  

2. Desintegración del ser humano: Entendido como la metodología empleada para tener 

a las personas fragmentadas del saber.  

3. Deshumanización: entendido como las condiciones homogéneas y 

despersonalizadas, con abandono de la reflexión y pérdida del sentido de lo humano. 

4. Globalización: entendido como el saber impuesto por los entes gubernamentales un 

proceso político, económico y cultural.  

5. Post humano: entendido como una aparente nueva etapa histórica dentro de la 

modernidad, donde se pierde el sentido reflexivo del ser humano y se desvinculan las 

relaciones por la creciente ola tecnológica.  



Después de realizar la categorización de las tendencias frente a la problemática planteada  se 

determina que la globalización y la fragmentación del saber son las principales 

preocupaciones de los autores y de los ponentes, dado que la revisión permite evidenciar las 

diferentes problemáticas expuestas frente a estas categorías se identifican factores 

primordiales y trascendentales para la construcción, desarrollo e implementación aceptable 

de núcleo socio-humanístico, la importancia de llevar a cabo un proceso de reflexión acerca 

de esta formación desde los diferentes programas propuestos en las Universidades, el cual 

debe responder a los cambios y transformaciones del medio.  

Algo similar plantea el doctor Mario durante su ponencia cuando enfatiza la importancia de 

los currículos sobre la formación social humanística, Para  Mario. M.(2018) “Unas de esas 

dificultades o tensiones como ustedes las quieran mencionar, tiene que ver con el 

reduccionismo de la formación social humanística, ósea la formación social humanística se 

reduce a su mínima expresión en los currículos y eso digamos que implica en la mínima 

expresión en los espacios académicos intencionados para tal fin osea, para lograr formar de 

manera socio humanística a los futuros egresados en educación superior”.  

Por lo tanto, se denotan tensiones en el proceso humanístico mediante la investigación y 

vocación, en búsqueda de formación delestudiantado como sujetos políticos, pensantes y 

críticos ante la sociedad, los cuales se encuentren completamente inmersos en el proceso 

educativo. Para esta mirada se priorizan los cambios a los que se ve enfrentada la sociedad 

actual en diferentes contextos culturales, políticos y económicos, reflexionando acerca de 

cómo enfrentar la nueva era del proceso educativo, de manera que logre impactar en las 

diferentes disciplinas. 

Por otro lado, se logró evidenciar que los autores concuerdan en el tema del post 

humanismo, en el cual la nueva era digital inevitablemente a permeado las aulas y las 

metodologías de enseñanza, pero que no se le ha dado un uso del todo adecuado, ya que si 



bien es cierto facilita la expansión y alcance del conocimiento, pero desliga a los seres 

humanos en sus relaciones más simples y no genera espacios de autorreflexión en el 

estudiante y en el rol que cumple dentro de la sociedad y sus relaciones con los demás. 

De acuerdo con lo que plantea Rodríguez (2017), “El ascenso de las tecnologías de 

información como medio privilegiado de las relaciones sociales y la consolidación de un 

sentido común de corte neoliberal, por el que los individuos son concebidos como espacios 

autónomos de inversión económica; sobre todo, en el ámbito educativo” (pág. 101). En este 

sentido y como lo habíamos mencionado se discute la preocupación por el aumento de la 

tecnología que imposibilita las relaciones humanas, además de la mirada actual que se le da 

a la educación como un intercambio comercial y económico y no como un verdadero 

desarrollo del ser humano para la sociedad. Sin embargo como lo indica Soto (2018), debe 

existir una educación emocional y de las TICS para  que los individuos tengan un desarrollo 

integral  sean capaces de construir entornos de paz en el mundo real y el mundo digital. 

Entonces para una reforma de currículo se deben tener en claro aspectos como lo son: 

enseñanza desde lo elemental para el mantenimiento de la humanización y del concepto de 

ser humano. No obstante, es importante hacer buen uso de herramientas que puedan 

beneficiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, como la tecnología, pero no desligado 

completamente del desarrollo de las habilidades humanas. De igual manera, el docente debe 

verificar qué estrategias y medios se pueden utilizar para generar integración y un buen 

acoplo del alumnado en el proceso enseñanza aprendizaje, atendiendo al desarrollo de todas 

sus esferas, y teniendo claro el contexto en el cual se produce ese desarrollo de 

conocimiento y habilidades. Así como lo indica Martínez (2018),el rol del docente como un 

orientador para ayudar a que el estudiante potencialice sus competencias de autonomía y 

autorregulación. De igual forma promueve la motivación en el estudiante, desarrolla sus 

habilidades y genera nuevos conocimientos fomentando un aprendizaje significativo. 



4. Innovaciones Curriculares  

Frente al papel de la Educación Superior se encuentran diversos puntos de encuentro, pero 

uno muy importante, es que dentro de la misma ley colombiana se encuentra especificada la 

importancia de la formación social humanística, de la formación más que profesional y 

académica, la formación del individuo como ser humano social. La Ley 30 de 1992, a través 

de la cual se marcan los lineamientos para la organización de la educación superior en 

Colombia, define como principio, tanto para las universidades públicas como privadas, que 

“La Educación Superior es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las 

potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional” (Ley 30 de Diciembre 28 de 1992, CAPÍTULO I 

Principios, Artículo 1°).  

Partiendo de este hecho, de que es un lineamiento en la educación en el país, es claro que en 

la educación superior es imperante que se encuentre dentro de los currículos la formación 

social humanística como parte primordial de los planes de estudio. Así lo describe Luisa y 

Jose en su poncia, (Bobadilla y Vázquez2018) “los estudiantes no conocen la importancia de 

la Formación Social Humanística durante el transcurso del pregrado, por lo que ven estas 

asignaturas como “relleno”.  En ese sentido y como lo indican Ladino, M, Polania, G, y 

Morales, M. (2017). “La educación Superior debe garantizar espacios académicos que 

promuevan la creación de conciencia histórica y cultural, teniendo en cuenta el contexto, la 

historia, las características de una nación multidiversa, las manifestaciones culturales y 

folclóricas, y las diferentes formas de expresión artística.  Así mismo los contenidos 

curriculares deben promover el desarrollo de la personalidad, incluir la formación en 

valores, facilitar el desarrollo de la autonomía, con el objetivo de promover el desarrollo de 

sus capacidades y habilidades” 



Es así como la educación superior adquiere un compromiso donde no solamente se forman 

profesionales de alta calidad científica y académica, sino que también tiene la 

responsabilidad de formar humanos con sentido social y humanista que velen por el 

desarrollo de la sociedad. Gómez (2010) hace la claridad en este aspecto al decir que “la 

Universidad es, primordialmente, formadora de personas y generadora de conocimiento, 

más que productora de bienes o proveedora de servicios. Desde tal virtud, el mundo de hoy 

nos exige no solamente formar buenos profesionales, si por ello hemos de entender que sean 

competentes y éticamente responsables. Implica además que sean sensibles a los problemas 

sociales, respetuosos de la dignidad humana, defensores de la justicia y de la equidad, y 

partícipes de los procesos políticos y democráticos” (p. 6) 

Ahora bien, otro punto de concordancia que se halló fue que diversos autores tanto de las 

revisiones bibliográficas como participantes del foro, estuvieron de acuerdo que no solo 

basta con formar a los estudiantes como seres humanos comprometidos con sus valores, sus 

emociones y lo que pueden dar de sí mismos para los demás, sino que deben ser formados 

con un sentido crítico, una motivación intrínseca que los lleve a poder ser parte activa de la 

sociedad buscando diversas soluciones y confrontando las situaciones cotidianas de su 

entorno. Como se mencionó anteriormente el ser humano también tiene una dimensión 

política, económica y social que está mediada por el entorno donde se desenvuelve, es por 

esto que ese desarrollo de su sentido crítico le hará contextualizarse y llegar a ser un actor 

activo en su comunidad. 

Frente al sentido crítico que debe impartir la Educación Superior en sus estudiantes, se 

encontró que en la Universidad de la Salle este tema es un punto de vital importancia en la 

formación.  “... en ese sentido comprende la educación como un proceso tendiente a facilitar 

que las personas logren ser responsables de sus propios actos, cultiven su sentido crítico, 

orienten sus acciones hacia los niveles profundos de la persona, fomenten la actitud de 



búsqueda, construyan por sí mismos la identidad y el sentido de la vida” (Enfoque 

Formativo Lasallista. EFL. P.14).           

Así mismo, Torres Carrillo. (2017) expone que la universidad “debe incorporar criterios y 

estrategias para la formación de pensamiento y subjetividades críticas y emancipadoras.  

Debe fomentar comunidades de indagación y acción, con capacidad de asombro y 

curiosidad epistémicos, sensibles hacia las problemáticas del contexto” 

En ese sentido es claro entonces el compromiso que tienen las instituciones de educación 

superior en la formación social humanística de sus estudiantes como base de formación 

integral. Pulido (2018) aporta que: 

“desde la universidad partiendo de la didáctica crítica se plantean preguntas básicas 

como el qué enseñar, para que se enseña, como se está enseñando, cuál es el 

producto social y cultural de esas enseñanzas en los aprendizajes de nuestros 

alumnos universitarios y en qué medida se potencian como sujetos transformadores 

desde las problemáticas sociales en cada uno de sus contextos partiendo de grupos 

inspirados en la reflexión y la recuperación de espacios humanos para las 

comunidades en todos los sentidos” (P. 14-15) 

Es por esto que, dentro de la construcción del currículo, además de pensar los contenidos 

técnicos y científicos, debe involucrarse y estar presente en cada variable de construcción el 

sentido social humanístico para alcanzar de manera holística la formación, logrando así 

profesionales de calidad académica pero también de gran calidad humana que aporten de 

manera activa a la construcción de una sociedad mejor. 

Asimismo, el currículo como se mencionó anteriormente, debe ser dinámico y abierto a 

cambios surgidos de las necesidades de los individuos y las comunidades.  Debe desaparecer 

de él la importancia netamente por lo cuantitativo y debe centrarse hacia la formación de 

hombres y mujeres integrales, críticos y observadores que se muevan desde todas sus esferas 



con seguridad y sin preocupación en un mundo complejo creado por la revolución científica 

y tecnológica, y permeado por evidentes conflictos sociales. 

Así mismo como lo expresa Poveda (2018), “el reto actual de la Educación Superior supone 

prácticas que promueven apertura ante las nuevas formas de producir conocimiento, ya que 

desarrollan el aprendizaje desde la apertura social y cognitiva, donde la virtualidad ofrece 

formas activas, estimulantes y constructivas que favorecen necesariamente el aprendizaje” 

Por último, es importante hacer hincapié que, dentro de la construcción curricular, y cómo 

se logró evidenciar en las discusiones dadas en el foro, la participación de los diferentes 

actores que hacen parte del sistema educativo, docentes, directivos, familias y estudiantes, 

es vital. Así como en el caso de lo expuesto en el foro por la doctora Adriana Ardila sobre la 

innovación curricular a través de la investigación etnográfica en la FUCS donde describe  

como la participación del consejo superior, las familias de los estudiantes y colciencias  

permitieron desarrollar un proyecto nuevo e interesante. Relata Ardila (2018),“Le 

propusimos a Colciencias permitirnos vincular a un joven indígena con nivel de formación 

tecnólogo, es decir, no profesional y, contra toda predicción, la entidad aceptó la 

innovación” (p.3).  Adicionalmente la propuesta curricular se enriqueció aportando 

creatividad e integralidad, debido que no solo debía contar con Colciencias sino que también 

contó con el respaldo de las directivas de la institución y los familiares de los estudiantes 

que posteriormente viajarían. Esta experiencia permite tener otro punto de vista frente a los 

diseños curriculares establecidos y como construyendo de manera conjunta con la 

participación de todos los actores se logra innovar curricularmente generando también 

formación en lo social humanístico. 

 

Conclusiones  



Esta investigación permitió abarcar de forma directa e integral  la formación social 

humanista en todos sus aspectos, desde la descripción de los conceptos básicos de sociedad, 

humanidad, características que se evidencian en la literatura y que muchas veces los 

pedagogos utilizan para enumerar y clasificar este tipo de formación, las problemáticas 

actuales que sin duda alguna son eje fundamental a trabajar desde una mirada crítica donde 

trabajemos por mejorar este tipo de dificultades, la nueva forma de ver la formación con 

ayuda de la tecnología en un mundo post modernista que  se encarga de formar personas 

para una sociedad capitalista y competitiva que deja a un lado la visión de lo humano y lo 

social sin interés por las problemáticas de la sociedad actual. 

Sin duda alguna la investigación permitió ver que los pedagogos si se preocupan por la 

pérdida de lo humano en la universidad, sin embargo, creemos que no es suficiente dado que 

los problemas continúan y no hay mayores soluciones a este déficit de conciencia.  

Lamentablemente la investigación no permite hacer una buena comparación con otros países 

dada la falta de información y preocupación, al ser un tema que no es transversal para los 

diferentes gobiernos del mundo. La educación pasa a ser para muchos países incluyendo 

Colombia un problema que no se toca a profundidad, por ejemplo, Hernández y Hernández 

(2018) en su ponencia argumentan que bajo los indicadores de calidad se definen premios a 

las instituciones en función de la lógica de mercado bajo el discurso de competencias porque 

lo único necesario es cumplir con los objetivos incluyentes del sistema educativo. Entonces 

lo que determina a un país en la calidad de la educación se da por el resultado de una 

puntuación y no por el resultado en la formación de sus egresados, la calidad que tienen esas 

personas que salen a un mundo globalizado y lleno de privilegios para los que cumplen con 

la puntuación, pero que lamentablemente no son valorados por las características de ser 

humano.  



Este tipo de investigación ayuda para futuras investigaciones a generar espacios de reflexión 

y diálogo entre pares y personas expertas en los temas, con ayuda del foro pudimos realizar 

así una construcción de diferentes saberes externos y no solos institucionales que forje una 

transformación.  A medida que se dan los diálogos nacen nuevas ideas y nuevas inquietudes 

que podrían convertirse en un nuevo proyecto de investigación  

Es claro que dentro de la educación en todos los niveles la relación del currículo, el 

escenario en el que se construye, y el tipo de población para la cual va dirigido, el desarrollo 

del área socio-humanística debe estar inmersa y ser parte primordial de todos los aspectos 

educativos. 

Como pudimos determinar en la revisión de todos los documentos, los currículos son 

tenidos en cuenta en muy pocas ocasiones  

Así pues, este artículo pretende determinar cómo podemos formar personas con un 

componente social y humano, la principal idea es generar una ruptura en el imaginario social 

que se tiene de la formación social humanística como materias de segundo plano o de poca 

importancia. Por ende como docente se debe realizar un diagnóstico acerca de las 

habilidades y capacidades de cada estudiante para identificar cuáles son las posibles rutas a 

seguir y qué características se pueden potenciar,  esto puede generar que el estudiante se 

sienta tenido en cuenta y que a pesar del sistema cerrado que no permite incluir formas 

diferentes de ver la vida, finalmente el estudiante obtenga un poco de humanidad, de vida y 

de reflexión por lo social Generando así el espacio de cátedra para posicionar la formación 

humanística con sensibilidad en el vínculo docente-estudiante en pro de formación social. 

El docente desde una perspectiva emancipadora debe pretender por mantener el 

reconocimiento del otro como ser humano; con empatía, en búsqueda de reciprocidad, 

dejando de lado la ortodoxia y generando dinámica en función del desarrollo humano.  



Para finalizar consideramos que debe ser tenido en cuenta para próximas investigaciones, 

otras posibles categorías que pueden emerger como son los diseños curriculares, los 

contenidos y las nuevas tecnologías.  creemos que sería interesante determinar cómo en un 

mundo globalizado y capitalista en la era de lo digital los humanos somos tenidos en cuenta 

y como el ser humano interactúa en esas etapas de la vida dado, según  lo visto en este 

artículo, que el ser humano pierde día a día su independencia y que la tecnología avanza sin 

cesar. 
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