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INTRODUCCIÓN
• Lograr y mantener la 

excelencia en la educación es 
el mayor reto de los sistemas 
educativos de este siglo. 

• Su análisis depende de:
– los desafíos que nos plantean las 

necesidades de la población  a la 
que pretendemos servir 

– los cambios dinámicos de una 
sociedad en proceso de 
globalización y tecnológicamente 
revolucionada que afecta 
continuamente a los procesos 
educativos. 



Implicaciones del análisis 
• Tenemos la encomienda 

de formar seres humanos 
completos 

• Capaces de:
– competir en la sociedad 
– ser útiles en los procesos de 

solución de los problemas a 
los que nos enfrentamos 
diariamente. 



El modelo socio-humanístico de 
desarrollo integral del estudiante de 
Caribbean University

Basado en los postulados 
filosóficos y socio humanistas 
de Don Eugenio Maria de 
Hostos



“El deber de toda nación 
es educar al pueblo”.

Eugenio María de Hostos



BASE FILOSÓFICA
• Eugenio María de Hostos

– entendía que en los procesos 
educativos, el desarrollo del 
conocimiento o de la razón 
depende grandemente del ser 
humano.

• Su meta didáctica
– la formación del ser humano 

completo donde la razón, 
elemento fundamental, tiene 
que prevalecer sobre la 
voluntad porque, según Hostos,

– a través de la razón  el ser 
humano puede conseguir el 
trinomio: bien, verdad, libertad. 



POSTULADOS BÁSICOS DEL 
MODELO SOCIO HUMANÍSTICO 

• La educación superior no es un  
privilegio intelectual o económico; 
sino un derecho inalienable de todo 
ser humano para que pueda 
desarrollar su potencial al máximo.

• Es responsabilidad de la Institución 
estimular en sus estudiantes el 
respeto a la dignidad del ser 
humano y el deseo de contribuir, 
mediante el estudio y el crecimiento 
intelectual, a mejorar la sociedad 
de la que forma parte.



POSTULADOS BÁSICOS DEL 
MODELO SOCIO HUMANÍSTICO 

• El compromiso Institucional es 
ayudar al estudiante a 
realizarse como ser humano 
mediante la auto-disciplina y 
el desarrollo de las habilidades 
para pensar crítica e 
independientemente.

• La responsabilidad institucional 
incluye desarrollar individuos 
autosuficientes y con 
capacidad para ejercer sus 
habilidades creadoras.



Justificación del Modelo

• Hay una población en Puerto 
Rico, que por una serie de 
circunstancias  está privada de 
la oportunidad de desarrollarse 
tanto intelectualmente como 
humanamente.   

• El acceso a las universidades 
era limitado a estudiantes, que 
por situaciones particulares, no 
lograban los estándares de 
admisión de las Instituciones de 
Educación Superior existentes.  



Justificación del Modelo

• El pensamiento de Eugenio 
Ma. de Hostos gira en 
torno al deber de toda 
nación de educar al 
pueblo y de formar 
hombres capaces de usar 
su saber para mejorar la 
sociedad.  



Principios y valores que 
fundamentan nuestra filosofía
• Principios 

– Accesibilidad
– Comprensibilidad 
– Adaptabilidad 



Valores que fundamentan nuestro 
modelo

• Valoramos
– La dignidad 

humana
– El desarrollo ético 

e intelectual de 
todo individuo

– El compromiso 
para mejorar la 
sociedad

– El derecho a la 
educación 



Ser Humano Integral

Accesibilidad

Comprensibilidad Adaptabilidad



Accesibilidad

Accesibilidad para todos 
los estudiantes



Comprensibilidad

Comprensibilidad en sus ofrecimientos



Adaptabilidad

Adaptabilidad 
para 
atender las
necesidades de la 
sociedad y en
especial a la 
comunidad a la 
que sirve



Ser humano
integral

Componente de 
experiencias

prácticas

Componente 
de electivos

Educación
general

Componente
medular

Componente de
concentración

COMPONENTES DEL CURRICULO PARA EL DESARROLLO DEL SER 
HUMANO INTEGRAL



EVOLUCION DEL MODELO SOCIO HUMANISTICO PARA LA 
INCORPORACION DE MODALIDADES DE EDUCACION A 
DISTANCIA

• La evolución de nuestro 
modelo es cónsono con los 
principios de accesibilidad, 
adaptabilidad y 
comprensibilidad.

• Ha sido necesario 
atemperarnos a los cambios y 
a las necesidades que 
demanda nuestra sociedad tal 
y como lo establece nuestros 
principios.



EVOLUCION DEL MODELO SOCIO HUMINISTICO PARA LA 
INCORPORACION DE MODALIDADES DE EDUCACION A 
DISTANCIA

• Este modelo 
nos ha 
permitido el 
desarrollo del 
ser humano 
desde una 
perspectiva 
holística 
integrando la 
tecnología.



EVOLUCION DEL MODELO SOCIO HUMINISTICO PARA LA 
INCORPORACION DE MODALIDADES DE EDUCACION A 
DISTANCIA

• Caribbean 
University, como 
parte de la 
integración de 
la tecnología, 
utiliza las 
siguientes 
modalidades de 
educación a 
distancia:

• Video 
conferencia

• Cursos en 
línea



Educación a Distancia
Ambas modalidades se utilizan como 
complemento a cursos tradicionales o como 
cursos totalmente a distancia.



Educación a Distancia
• Ambas permiten la interacción 

entre el maestro – estudiante, 
estudiante-estudiante y 
estudiante- oficiales 
institucionales.

• Están diseñadas de tal manera 
que no altera nuestro modelo 
curricular y permite ofrecer un 
curso entre las unidades 
institucionales aumentando las 
opciones y posibilidades de 
graduación de  un estudiante.  



Educación a Distancia
• La oferta de cursos a distancia se 

complementan con una serie de 
cursos en línea que apoyan la 
docencia.  En este aspecto se 
consideran los servicios bibliotecarios, 
asistencia económica, admisiones, 
matricula y consejeria académica 
entre otros.

• La educación a distancia permite 
que nuestros principios de 
accesibilidad, comprensibilidad y 
adaptabilidad trasciendan nuestras 
fronteras territoriales.



Reflexión

• No podemos permitir que 
nuestros procesos educativos 
estén mediatizados y 
controlados por los grandes 
intereses económicos, sino mas 
bien que éstos deben ser 
utilizados por la educación sólo 
en tanto y en cuanto sirvan a la 
formación y desarrollo de un 
ser críticamente responsable, 
en control de su medio en lugar 
de estar controlado por su 
medio.


	Modelo Socio Humanístico en el Desarrollo Integral del Estudiante Universitario
	INTRODUCCIÓN
	Implicaciones del análisis 
	El modelo socio-humanístico de desarrollo integral del estudiante de Caribbean University
	BASE FILOSÓFICA
	POSTULADOS BÁSICOS DEL MODELO SOCIO HUMANÍSTICO 
	POSTULADOS BÁSICOS DEL MODELO SOCIO HUMANÍSTICO 
	Justificación del Modelo 
	Justificación del Modelo 
	Principios y valores que fundamentan nuestra filosofía
	Valores que fundamentan nuestro modelo
	Accesibilidad
	Comprensibilidad
	Adaptabilidad
	COMPONENTES DEL CURRICULO PARA EL DESARROLLO DEL SER HUMANO INTEGRAL
	EVOLUCION DEL MODELO SOCIO HUMANISTICO PARA LA INCORPORACION DE MODALIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA
	EVOLUCION DEL MODELO SOCIO HUMINISTICO PARA LA INCORPORACION DE MODALIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA
	EVOLUCION DEL MODELO SOCIO HUMINISTICO PARA LA INCORPORACION DE MODALIDADES DE EDUCACION A DISTANCIA
	Educación a Distancia
	Educación a Distancia
	Educación a Distancia
	Reflexión 

