
Maestría en Educación Humanista

Dirigido a:
Profesionistas con estudios de 
Licenciatura en Ciencias de la 
Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades, Ciencias de la Salud, 
Comunicación y otros profesionistas 
interesados en el campo de la 
educación.

Objetivo:
Formar educadores humanistas de 
excelencia, con alto nivel de 
conocimientos teóricos y 
metodológicos, capaces de intervenir 
en procesos orientados a promover la 
educación integral y de aportar 
soluciones a las necesidades de su 
grupo o entorno social, de tal manera 
que contribuyan al desarrollo 
socioeducativo sustentable y a la 
promoción de los más altos valores 
que dignifiquen a la persona.

Plan de estudio:
  Primer Semestre
•Psicología General
•Psicología de la Educación Humanista
•Teoría de Sistemas y de la
  Comunicación Humana
•Teoría Educativa
•Teoría del Pensar
•Grupo de Encuentro I
•Métodos Cuantitativos de Investigación
  Segundo Semestre
•Comunicación Existencial
•Factores Motivacionales en la Educación
•Epistemología de la Psicología Humanista
•Diálogo y Encuentro
•Entrevista Educativa
•Métodos Cualitativos de Investigación
  Tercer Semestre
•Teorías y Modelos
  Humanistas del Aprendizaje
•Facilitación de Procesos Grupales
•La Acción del Educador Humanista
•Grupo de Encuentro II
•Proyectos de Investigación
•Seminario de Tesis
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Este programa cuenta con opción a Doctorado en Educación Humanista.

www.ihs.edu.mx
Informes con:
Dr. Sergio Antonio Hernández Ruíz | Cel. (614) 182 1204
Coordinador de posgrados Campus Chihuahua | shernandez@ihs.edu.mx
Carmen Davey | Cel. (614) 344 7644 | (614) 426 5370
Chihuahua, Chihuahua, México.
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sNuestra planta docente 
está integrada por 
profesores e investigadores 
nacionales e internacionales 
con formación de doctorado 
y postdoctorado; autores 
de libros con amplia 
experiencia profesional, lo 
que nos hace ser, sin duda, 
la mejor opción académica.

Clases un fin de 
semana al mes, en el 
horario siguiente:

Viernes y sábado:
9:00 -14:00 hrs. y
16:00 - 21:00 hrs.

Domingo: 9:00 - 14:00 hrs. 
(25 horas en total).

El enfoque humanista es el eje 
diferenciador de nuestros 
programas académicos. Este 
enfoque promueve el crecimiento 
integral de la persona desde una 
visión basada en el encuentro y el 
desarrollo de su conciencia como 
parte de una comunidad.

Enfoque humanista

Horarios

Nuestros programas de maestría 
ofrecen una formación académica 
que te garantiza una práctica 
profesional de alta calidad, y al 
mismo tiempo, el desarrollo de 
habilidades para la investigación 
que posibilitan la obtención de tu 
grado académico.

Ventajas
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