
Doctorado en Educación Humanista (DEH) 
 
 
Dirigido a: 
 
Profesionales con grado de maestría en el campo educativo o afín. 
 
Objetivo del programa: 
 
Formar educadores e investigadores de alto nivel que contribuyan al 
crecimiento personal y comunitario y al desarrollo científico de esta 
disciplina, asegurando un alto  grado de excelencia académica en la 
generación del conocimiento, acorde a los estándares internacionales 
del campo educativo con enfoque humanista.  
 
Plan de estudios: 
 
El plan de estudios del  Doctorado en Educación Humanista  está 
conformado por cuatro ejes: Teoría y Filosofía de la educación, 
Habilidades del Educador Humanista, Desarrollo Personal e 
investigación. 
 
Duración: 4 semestres  
 
Primer Semestre 
• Psicología humanista 
• Psicología general 
• Enfoques en psicología de la instrucción 
• La personalidad: configuración y desarrollo 
• Teoría de la comunicación humana 
• Metodología de la investigación 
 
Segundo Semestre 
• Programa de salud mental integral en el sistema educativo 
• Facilitación de procesos grupales 
• Entrevista 
• La acción del orientador 
• Autorrealización 
• Proyectos de investigación 
• Documentación 

 
Tercer Semestre 
• Evaluación e intervención psicopedagógica 
• Valores educativos de los profesores 
• Factores motivacionales en psicología de la educación 
• Relaciones interpersonales 
• Salud mental del educador 
• Seminario de tesis 
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Cuarto Semestre 
• Psicología del desarrollo 
• Bases psicopedagógicas de la educación especial 
• Procesos de pensamiento en docentes y alumnos 
• Motivación en alumnos de bajo rendimiento 
• Talles vivenciales (creatividad) 
• Seminario de titulación 
 
Perfil de egreso: 
 
Conocimientos 
• Dominio estricto del marco conceptual de la educación humanista. 
• Rigurosa formación metodológica. 
 
Habilidades 
• Capaces de realizar investigaciones y de hacer aportes originales que 

contribuyan a fortalecer y desarrollar el conocimiento de esta 
disciplina. 

• Capacidad para generar y desarrollar estrategias de prevención e 
intervención en el campo de la educación humanista 

• Construir herramientas de psicodiagnóstico para eficientar la 
práctica educativa humanista para la solución de las problemáticas 
diagnosticadas 

 
Actitudes 
• Apertura y disposición para establecer enlaces con comunidades 

científicas afines al campo de la educación humanista. 
• Disposición para compartir los resultados de experiencias valiosas, 

que hayan impactado favorablemente el desarrollo educativo 
personal y comunitario. 

• Ética, compromiso y respeto a la diversidad de las personas y del 
medio, en todas sus actividades personales y profesionales. 

 
Requisitos de ingreso: 
 
• Entrevista individual. 
• Llenar solicitud de inscripción. 
• Completar escala de personalidad. 
• Título de Maestría o cédula profesional, (original y 2 copias). 
• Acta de nacimiento, (original y 2 copias). 
• Copia de certificado de estudios profesionales. 
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Requisitos de ingreso: 
 
• 6 fotografías tamaño infantil blanco y negro con ropa clara, no 

instantáneas. 
• Copia de la credencial del IFE. 
• Copia de la CURP. 
• Copia de comprobante de domicilio. 
• Cuenta de correo electrónico activa. 
• Pago de inscripción. 
 
Nota: Los alumnos que no han egresado de la Maestría en Educación 
Humanista del IHS, deberán tomar el curso propedéutico como 
requisito para ingresar al Doctorado en Psicoterapia Humanista. 
 
Modalidades y horarios: 
 
Horario modalidad semiescolarizada: 
Viernes y Sábado: 9:00 -14:00 hrs. 16:00 - 21:00 hrs 
Domingo: 9:00 - 14:00 hrs 
Un fin de semana cada mes (25 horas) 
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La planta de profesores está integrada por investigadores 
mexicanos y extranjeros, con formación a nivel maestría, 
doctorado y postdoctorado, con amplia experiencia en sus 
campos de actividad profesional y reconocidos nacional e 
internacionalmente.  

 

• Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).  

• Registro en la Dirección General de Profesiones de la SEP federal. 

Para mayor información  en Campeche: 
 

Dr. José Antonio Góngora Acosta 
Coordinación de postgrado 

Cel: 981 10 31 553 | agongora@ihs.edu.mx 

 


