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Formación Humana y 

Compromiso Social

LA VIDA NOS HIZO NACER "HUMANOS", VIVIMOS ENTRE UNA SOCIEDAD DE HUMANOS, 
AHORA...COMPORTÉMONOS COMO HUMANOS, HAGAMOS SALIR DE NUESTRO INTERIOR EL 

AFECTO, LA AMISTAD,LA COMPRENSIÓN, LA TOLERANCIA, EL AMOR...

Anónimo



UNIDAD DE COMPETENCIA I

HUMANISMO

Describir el movimiento 

humanista para 

comprender sus 

vertientes en la 

valorización del ser 

humano como ente de 

potencialidades para así 

sensibilizarse con el 

mundo circundante



GUIÓN EXPLICATIVO

La presentación esta diseñada para la comprensión de la primera 

unidad de competencia de la UA de Formación Humana y 

Compromiso Social.

Es importante tener un conocimiento previo por medio de la 

investigación. 

Tener una actitud reflexiva y proactiva para lograr ejemplificar, 

participación activa y la generación de ejercicios.



CONTENIDO

Por qué voltear al humanismo

Definición y antecedentes del humanismo

Corrientes humanísticas

Humanismo en el campo laboral



INTRODUCCIÓN

El ser humano siempre ha estado 

en la búsqueda de su existencia, 

que lo ha llevado a preguntarse un 

sin fin de aspectos; se ha puesto 

en el centro de la vida a un ser 

omnipotente, a la naturaleza, se 

han creado toda una serie de 

cosmogonías que finalmente han 

llevado al individuo a que el sea el 

centro y el responsable de su vida.



¿Por qué voltear al Humanismo?



¿Por qué voltear al Humanismo?

 Es importante que el individuo se 

sensibilice con su circunstancia.

 Hay que ser feliz es la máxima del ser 

humano.

 Es prioritario el desarrollo de Capital 

Humano.

 Existe una exigencia de aumentar la 

creatividad.



Voltea al humanismo: Observa a la sociedad y 

busquemos momentos humanistas

DESCRIPCIÓN DEL MOMENTO 

HUMANO

QUÉ REFLEJA EL MOMENTO 

HUMANO

VALORES QUE SE EXALTARON 





Antecedentes del Humanismo…..



¿Qué es el Humanismo?

Es un sentimiento individual y colectivo en 
la que se destaca prominentemente la 
admiración, exaltación y elogio de la 
figura humana en que florece en la 

cultura, el deporte, el arte y en todo que 
hacer humano para trascender. 

Es un movimiento intelectual que se dio 
en muchos campos: literatura, 

arquitectura, pintura, política.. que se 
centra en lo humano para la formación 
íntegra de los individuos sobresalientes.









El humanismo reivindica…

Libertad

Valor de la persona

Búsqueda de la verdad

Practicar el bien



El Humanismo 

promueve el 

desarrollo armónico, 

formar conciencia 

sobre los valores 

humanos para lograr 

una formación 

integral centrado en 

el bienestar y la 

libertad 

LA RAZÓN 

HUMANA 

ADQUIERE VALOR 

SUPREMO



EL RECONOCIMIENTO DE 

LOS VALORES HUMANOS 

ACABANDO CON LA 

INQUISICIÓN Y EL 

PODERÍO DE LA IGLESIA



EL OPTIMISMO FRENTE 

AL PESIMISMO 

MEDIEVAL



BÚSQUEDA DE UNA 

ESPIRITUALIDAD MÁS 

HUMANA, INTERIOR, LIBRE 

Y DIRECTA Y MENOS 

EXTERNA Y MATERIAL.



¿Quién es el hombre humanista?
El propio hombre le da 

sentido a su vida

Todo gira en torno 
del hombre

Es pacifista

Cree en uno mismos y 
en las demás

Búsqueda de la 
espiritualidad mas 

humana, interna y libre

La dignidad humana 
esta en su libertad

Búsqueda de la 
realización

Son fundamentalmente 
optimistas

Aprecian la belleza 
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Una ruptura tajante con el 
teocentrismo medieval

Un nuevo antropocentrismo, que 
toma al hombre como centro 
del eje de coordenadas que 

abarcan toda la realidad.

El hombre sólo se realizará 
dentro de su propia intimidad



EXISTENCIALISMO

Una imagen dramática y 
desconsoladora de la existencia 

humana. La singularidad de cada 
existencia suspendida sobre el vacío 
de la nada, condenada a realizarse 

para no quedar engullida en el 
abismo que la rodea, convertía el 
proyecto existencial en algo que, 

siendo irrenunciable, estaba 
abocado al fracaso definitivo.

Eje central reside en la libertad, una libertad 
que, careciendo de fundamento, tampoco 

tiene ataduras y, por tanto, exige una 
responsabilidad total, que sólo parece 
posible mantener desde una moral con 

acentuados rasgos heroicos.





HUMANISMO CRISTIANO





Humanismo en el campo laboral

La empresa, además de 

núcleo de la actividad 

económica, es centro de 

vida. Es un recinto social en 

el que se desenvuelve, y en 

nuestros días de manera 

predominante, la vida 

humana



Humanismo en el campo laboral

La empresa puede ser un foco 

de humanidad, funcionando 

como una auténtica comunidad, 

haciendo posible una buena y 

fructífera convivencia, o, por el 

contrario, constituir un foco de 

inhumanidad, presentándose 

entonces más bien como un 

campo de concentración o un 

recinto en el que se hallan 

recluidos los condenados a 

trabajos forzados



Ciencias que desarrollan el humanismo empresarial 

al contraponerse los enfoques:

-Organización como maquina

-Énfasis en las tareas

-Autoridad centralizada

-Especialización técnica

-Acentuada división del 
trabajo

-organización como grupo de 
personas

-Énfasis en las personas

-Delegación plena de la 
autoridad

-Autonomía del empleado

- Confianza y apertura

-Énfasis en las Relaciones 
Humanas
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 DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL

 PLANEACIÒN 

ESTRATEGICA

 RECURSOS HUMANOS 

 CLIMA Y AMBIENTE 

EMPRESARIAL

 CULTURA 

ORGANIZACIONAL







Por tanto, el humanismos empresarial:

Es vital para la 
formación de 

equipos 
eficientes

Generar líderes 
Transaccionales 

y asertivos

Debe conllevar 
al equilibrio 

empresarial y 
sustentable
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