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1) Educar Ser Humanos (Educating for Humanity)  

 

 Vivimos en una época a la que los eruditos se refieren como el mayor cambio 

evolutivo de la historia humana.  Una interdependencia global creciente, combinada 

con injusticias económicas y sociales, así como la amenaza de la auto-destrucción 

ecológica están llevando a la humanidad al borde de una nueva era de iluminación o 

una era de oscuridad irreversible 

 La evolución hacia un modo de ser y pensar más sustentable y significativo sólo va a 

ocurrir con un cambio paralelo en nuestro concepto y practica de la educación 

(Seymour 2004: 1-2) 

 

“Educar es desarrollar en el hombre (en el ser humano) toda la perfección de que es 
capaz su naturaleza.” (Immanuel Kant) 

 
 

 Es importante ver a la educación como un proceso concientizador en contraste con la 
instrucción como un proceso de capacitación o adiestramiento (aunque hay que 
reconocer que los márgenes no estén tan bien definidos) 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/jirr-prol/2g.htm 

 Más que educar para ser Seres Humanos integrales, las escuelas instruyen para tener 
las habilidades y el conocimiento de funcionar económica y productivamente bien en 
la sociedad (¿Dónde queda el desarrollo del sentido de uno mismo, la habilidad de 
hallar significado en la vida, amar y respetar a los otros?). 

 Es importante educar para el desarrollo personal , no solo para conocer y hacer. 
Necesitamos educar en relaciones sanas, felices, comunitarias, pensando en los 
demás en la igualdad social – el aprendizaje social y emocional es rara vez tomado en 
cuenta como un fin educativo  

(Seymour 2004: 4) 

 Hay en nuestra sociedad, incluyendo la educación, un gran movimiento social en el 
mundo que busca crear conexiones y encontrar significados más profundos.  

(Seymour 2004: 5) 

 ¿Podremos darnos cuenta de que las habilidades y el conocimiento, aunque son 
importantes, significan poco en una persona desprovista de alma? 

(Seymour 2004: 8) 

 

http://www.luventicus.org/articulos/02A036/kant.html
http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/jirr-prol/2g.htm
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2) La escuela auténticamente humanista:  
 

 necesita una docencia que enseñe con el testimonio, que facilite la expresión, la 

búsqueda de la verdad, la conciencia histórica y social y la reflexión acerca del ser 

humano 

 una docencia en la que desaparezcan el poder y la arbitrariedad,  

 una investigación que mas que medir, comprenda; más que juzgar, coopere;más que 

buscar fama, construya humanidad. 

 la conciencia parece reñir con la eficiencia y no debiera 

( Lopez Calva 2000 :51) 

3) El docente y el estudiante como seres humano: 
 

 Somos seres humanos con deseos, temores, necesidades (autoestima, aceptación 
por parte de los otros, autoconocimiento, autorrealización, liberarse de máscaras) 

 Los antecedentes emocionales y sociales tienen que ver con la forma como nos 
comportamos y reaccionamos al relacionarnos en clase unos con otros. 

 

 Para que las escuelas sean lugares que promuevan el desarrollo académico, social y 
personal de los estudiantes hacen falta docentes apasionados y que se preocupen por 
sus estudiantes. Docentes desconectados y desmoralizados no pueden lograr esto 

(Seymour 2004: p. 61) 
 

 El  Sindrome de agotamiento profesional o burnout es fatiga, frustración y 
agotamiento emocional, caracterizada por la baja calidad del rendimiento de la 
persona, producido por la dedicación a una causa o área con alto índice de demanda 
emocional, en condiciones desfavorables para la concreción efectiva de la misma.  

 Posible soluciones: Mejorar el nivel y la calidad de la comunicación; generarse 
espacios de reflexión y escucha; conocer y aprender a manejar los factores 
estresores de la profesión o función  

http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2008/2008prim/tecnologia08/salud-
22082008.asp 

 

4) La enseñanza de lenguas -  A critical turn 

 

 También en la enseñanza de idiomas y especialmente en la enseñanza de inglés 

como segunda lengua se ha dado un giro hacia una visión más crítica, “conectando el 

mundo con el mundo”. 

 Nuestra profesión ha estado cayendo en la cuenta de que el aprendizaje y la 

enseñanza de idiomas es algo más que aprender y enseñar el idioma, no se limita a la 

cuestión fonológica, sintáctica y pragmática; tiene que ver con cuestiones sociales, 

culturales y políticas. 

 (Kumaradivelu 2006:70) 

 

5) Tres lados del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

 En trabajos anteriores (Mata 2011, 2012), he propuesto que en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de lenguas pueden considerarse tres vertientes u 
orientaciones:  
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o El aprendizaje como un proceso mecánico  (El lado conductista) 
o El aprendizaje como un proceso cognitivo-significativo (El lado cognitivo-

constructivista) 
o El aprendizaje como un proceso inter e intrapersonal (El lado social y afectivo) 

 

 Los tres son complementarios e importantes. Del lado conductista, la repetición 
mecánica, el reforzamiento positivo y negativo tienen un papel importante que jugar. 
Del lado cognitivo-contructivista, el uso de técnicas de descubrimiento, actividades 
creativas, la resolución de problemas y el uso de estrategias también tienen una 
importancia indudable en el desarrollo del ser humano. Es, sin embargo, el lado social 
y afectivo el que de repente no se aborda o se aborda muy ligeramente, ya que 
implica la parte más intima del ser humano, el de las emociones y la relación con los 
demás y el mundo que nos rodea. Es el centro de la presente plática.  
 

6) El aprendizaje como un proceso inter e intrapersonal (El lado social y afectivo) 
 

 La comprensión integral del ser humano (the whole person) ha sido abordada por el 
enfoque humanista en la educación. No es suficiente el lado cognitivo, el papel de los 
sentimiento y las emociones es fundamental para entender el comportamiento 
humano 

 El humanismo propone proporcionar un ambiente que facilite el lograr el potencial 
completo de los estudiantes,  

 el crecimiento personal además del cognitivo son responsabilidad de la escuela 

 relaciones sanas entre estudiantes y estudiantes docentes facilitan el aprendizaje 

 el incremento de la autoestima promueve el aprendizaje 

 Gardner (Inteligencia intrapersonal e interpersonal) 

 Goleman hablando de la inteligencia emocional muestra su preocupación por la 
destrucción del tejido social por el egoísmo y la violencia actuales que corrompen la 
calidad de la vida comunitaria; propone trabajar y fortalecer nuestra inteligencia 
emocional, que incluye aspectos como:  

o Autoconocimiento emocional. Reconocimiento y designación de las propias 
emociones y sus causas. El reconocer un sentimiento, la capacidad de 
controlarlo es fundamental para la comprensión de uno mismo. Observarse 
y reconocer los propios sentimientos 

o Manejo de las emociones. La capacidad de serenarse, de librarse de la 
irritabilidad, la ansiedad, la melancolía excesivas, tolerancia a las 
frustraciones. Controlar la “conversación con uno mismo 

o Automotivación. Ordenar las emociones al servicio de un objetivo es 
esencial para la automotivacion, el dominio y la creatividad 

o Empatía. Las personas que tienen empatía están mucho más adaptadas a 
las sutiles señales sociales que indican lo que otros necesitan o quieren. 
Mayor capacidad para comprender el punto de vista de otras personas, 
mejora de la capacidad de escuchar. La empatía es la capacidad de 
interpretar las emociones de los demás, si no se siente la necesidad o la 
desesperación del otro, no hay preocupación o interés.  

o Manejar las relaciones personales. La competencia y la incompetencia 
social. Resolución de conflictos y negociación, interés en los demás, 
consideración, actitud armoniosa en grupo, cooperación, actitud de 
compartir 

o La escuela tiene un papel importante en la alfabetización emocional.  
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7) La presencia del enfoque del enfoque intra e interpersonal en la educación (1) 
 

Alumnos sentados en el suelo a los que se les pasa lista de manera inusual: cuando la 
maestra nombra a cada uno, los alumnos no responden con el consabido “presente”, sino 
que pronuncian un número que indica cómo se sienten; el número uno representa un 
estado de decaimiento, el diez, energía. Cuando los números son bajos, abren el camino 
para que alguien pregunte: ¿Quieres hablar de por qué te sientes así?” Nadie es 
presionado a hablar de lo que no quiere. Si el alumno quiere esto permite que se ventile lo 
que es tan conflictivo y que se consideren opciones creativas para manejarlo. 
 (clase de Ciencia del Yo, Centro de Aprendizaje Nuevo, San Francisco 

 
 
8) La presencia del enfoque intra e interpersonal en la enseñanza de lenguas 

 
• También educamos, consciente o inconscientemente promovemos valores 
• Promoción de un ambiente de respeto, escucha, cooperación, responsabilidad, 

confianza, trabajo en equipo.  
• Actividades para romper el hielo, conocerse más, promover sentido de grupo 
• Expresión de sentimientos e ideas propias, debates en un ambiente de apertura, 

comentarios de problemas y soluciones a cuestiones sociales, comunitarias, 
individuales o grupales 
 

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE CLASE 
 

Actividad A 
1) Sentar a los estudiantes en un círculo o varios, y dar a cada estudiante una hoja 
2) Pedirles que escriban su nombre y dibujen algo que los represente (un dibujo de sí 
mismos, de su mano, etc.) 
3) Todos pasan las hojas a su izquierda y escriben algo positivo en ellas sobre el dueño 
de la hoja 
4) Van pasando las hojas hasta que lleguen al dueño original 
5) Se pueden poner las hojas para que todos las vean 
 
Actividad B 
1) Los estudiantes se sientan en parejas frente a frente 
2) Tienen 5 minutos para averiguar tanto como sea posible uno acerca del otro (familia, 

edad, estilo de vida, hábitos, ocupación, pasatiempos, etc.) 
3) Regresan a sus lugares y escriben la autografía del compañero que entrevistaron;la 

escriben como si ellos fueran esa persona; pueden incluir cosas que no les dijeron 
pero que han observado (“Soy timido, pero tengo un gran sentido del humor) o cosas 
que imaginen. Se evita incluir cosas negativas 

4) Al terminar, las autobiografías de todos se pegan en el pizarrón o la pared. Los 
estudiantes se levantan y tratan de identificarse. 
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EJEMPLOS DE MATERIALES 

 
 
 

9) Mi experiencia. Mis estudiantes. 

- Crear una atmosfera agradable en el salón de clase 

- Discutir la importancia de esta atmosfera y valores 

- Mostrarme más como soy (no completamente) 

- Promover la confianza mutua 

- Me permite estar más relajado con mis grupos 

- Enojarme menos si no cumplen.  

- Entenderme con estudiantes con actitudes problema  - Caso de P. 

 
10) Las opiniones de maestros sobre el aspecto socio-afectivo  

 

“I think that it is necessary to make SS feel comfortable in class and everything counts: tone of 

voice, attitude, and motivation… I think that SS have to see the teacher like someone who they 

can express freely. SS shouldn’t see the Teacher like someone unreachable…Learning a second 

language implies contact, relationships, communications and we do it with humans, no 

objects...” (Viviana) 
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“I can say that I am a teacher that cares of her students but sometimes but most of the time our 

personality is different from the one that students have and we may cause some damage to our 

students even that is not on purpose..  It is very important to let the students know to be 

respectful and to sheer their ideas with other, promoting cooperative learning will help them in 

their future life”. (Perla) 

 

“…I promote respect for others at all times. … we can makes mistakes and laugh at them but 

never at the people who made them… you have to plan the activities very carefully because 

since they have to do with self esteem, empathy, and other aspects of our inner world such as 

emotions, they could easily get out of your control and you could affect the student instead of 

helping them. If you plan them carefully they have great probabilities of helping your students 

to get rid of those inhibitions they have and they will feel confident and they will probably 

participate more actively in their learning process. (Pilar) 

 

 

11) Reflexiones sobre este enfoque 
 

 el enfoque socio afectivo nos permite contribuir como educadores al desarrollo de 

nuestro potencial (como seres humanos y como sociedad)  

Sin embargo:  

 el acercarse al lado afectivo de los estudiantes require sensibilidad y preparación 

(a través de lecturas, talleres, sensibilización del docente) 

 en relación a la promoción de valores, es importante la reflexión, la discusión y 

tratar de ser modelos de lo que predicamos (practice what you preach) 

 

 

12) Preguntas de reflexión  (CONCLUSION) 

 

Concluyo la presentación con unas preguntas de reflexión:  

 

Cuando trabajo el lado socioafectivo en un curso: 

 

1. ¿Mis actitudes y actividades promueven valores como el respeto, la cooperación, la empatía, el 

compromiso con la sociedad, o la burla, la agresión, la discriminación, el consumismo?. 
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2. ¿Mis actividades permiten que los estudiantes se expresen y promueven la autoconciencia y la 

autoestima? ¿Acepto y elogio la participación de todos o solamente la de los buenos 

estudiantes?  

3. ¿Estoy consciente de mis emociones y de cómo influyen en mi actuar dentro y fuera de clase? 

¿Traigo una máscara puesta la mayor parte del tiempo para ocultar mis sentimientos? ¿Cómo 

puede esta consciencia ayudarme a manejar mis emociones? 

4. ¿Conozco a mis estudiantes? ¿Los escucho? ¿Mis estudiantes se conocen unos a otros? ¿Se 

escuchan? ¿Son mis estudiantes seres humanos o solo sujetos de aprendizaje?  

5. ¿Promuevo una atmósfera que facilite el aprendizaje? ¿Promuevo que mis estudiantes se 

ayuden unos a otros, trabajen juntos, se escuchen y respeten las ideas y sentimientos de los 

otros? ¿Hago los mismo con mis colegas y el resto de las personas? 

6. ¿Estoy consciente de los riesgos de abrirse a las emociones del estudiante y el maestro? ¿Cómo 

puedo estar preparado para ello? 

7. ¿Doy a los estudiantes la oportunidad de tomar decisiones responsables en relación a su 

aprendizaje? 

8. ¿Cómo puedo yo como educador contribuir a mi crecimiento y desarrollo y el de mi sociedad? 

¿Qué tipo de temas puedo abordar en clase que promuevan la conciencia social y el cambio 

hacia una sociedad más plural, democrática, justa e igualitaria? 
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