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“El lugar que tienen las emociones en nuestras vidas es inimaginable.” 

 

La frase es de Juan Casassus, destacado académico y estudioso de la educación en Chile, y que ha dejado una 

huella en torno a la visión emocional de la educación. Aunque, de otra manera, habría que mencionar el carác-

ter total de la educación. Es decir, que no solamente toque el ámbito de las emociones –por suerte un enfoque 

cada vez más aceptado-, sino que incorpore todos los ámbitos de la existencia humana. Ya que la educación 

hace al ser humano, lo modela, lo condiciona, lo permea y retroalimenta. 

 

La educación es fundamental en la vida del ser humano. Hace algunos años, Al Gore, el ex vicepresidente de 

los Estados Unidos, estrenaba su, a estas alturas, célebre documental “Una verdad incómoda”. En un momen-

to, Al Gore advierte que el calentamiento global era un “problema moral”, cuya responsabilidad no reposaba 

solamente en autoridades, empresarios y gente de las grandes esferas, sino también tocaba a los seres humanos 

comunes y corrientes. Porque somos nosotros, argumentaba, quienes poníamos los temas en la mesa pública 

para que nuestras autoridades puedan encontrar las correspondientes soluciones. Si no ponemos esos temas, 

simplemente las autoridades los ignoran. Así de simple. 

 

Lo anterior refleja la importancia de la educación. Las emociones importan, pero tam-

bién el sentido de poder, de responsabilidad con el entorno que los seres humanos tene-

mos con nuestro espacio ambiental y social. Las emociones no son solo la conexión par-

ticular del individuo consigo mismo y los demás, sino también la capacidad que tiene 

para empoderarse de las grandes decisiones sobre su vida y entorno social.  En este sen-

tido la educación del siglo XXI debiera ser una guía, referente, espacio y herramienta 

para que el ser humano pueda encontrar información, sentido, perspectiva y visión críti-

ca sobre su coyuntura, ambiente y realidad. 

 

Ya rompimos el ancien régime de la educación instrumental, utilitarista y homogeneizante, pero aún debemos 

terminar por generar un nuevo referente que incorpore al ser humano como un todo: un ente que siente, piensa, 

provoca, decide y genera consecuencias. El futuro de la educación está llamado a ser esa guía profunda, amplia 

y total sobre el completo devenir del ser humano en la Tierra, consagrando por fin su condición autónoma y 

responsable de sí mismo y los demás. 

 

 

 

   

Educación total para un mundo en complejidad 

Página  2 

Revista Y 

“ Las emociones no son 

solo la conexión 

particular del individuo 

consigo mismo y los 

demás, sino también la 

capacidad que tiene para 

empoderarse de las 

grandes decisiones sobre 

su vida y entorno social.” 

Decano Facultad de Educación: Cornelio Westenenk 

Directora de Escuela de Educación: Francia Villanueva.  

Editor general: Emilio José Ugarte 

Comité editorial general Revista Y: Emilio José Ugarte, Elena Romero. 

Colaboradores: Estela Socías, Marta Galleguillos, Cristina Valdivia, David Torruella, Sebastián Pérez, Mario Cárdenas, Diego Cue-

vas, Mayalén Valero, Jorge Rubio, Elena Romero, Pablo Arjona, Bibiana Rendón,  Pamela Salinas. 



3  

En nuestro segundo “conversando con…”, Juan Casassus, filósofo y sociólogo experto en materia 

educacional, nos habla de la importancia de la educación emocional y el por qué de su trascendencia 

en el siglo XXI. 

 
EMILIO JOSÉ UGARTE 

 

¿Cómo podríamos definir la educación emocional? 

La educación emocional es un proceso educativo orientado a dos cosas: el desarrollo de la consciencia 

emocional y la comprensión emocional. La consciencia emocional se refiere al proceso de estar abierto a 

lo que ocurre en el mundo emocional. En una cierta etapa es un proceso vertical, ya que para entender qué 

ocurre en el mundo emocional hay que aprender cómo funcionan las emociones, y eso pasa en primera 

persona singular. Es tener la capacidad de explorar la experiencia subjetiva de cada uno. Es una forma de 

estar abierto al tremendo mundo de las emociones en nuestras vidas. Todo lo que hacemos depende de las 

emociones y si no tenemos competencias en el mundo emocional  estamos siendo manejados por emocio-

nes que no son las nuestras. 

 

La otra dimensión tiene que ver con la comprensión emocional. Sería una dimensión de carácter horizon-

tal, o sea, es el desarrollo de esta competencia después de acceder a la competencia emocional del otro. 

Tiene que ver con la empatía, con comprensión, con contención de los mecanismos que están ocurriendo 

en los otros, a relacionarse empáticamente con ese proceso.  Al entrar en el desarrollo de estas competen-

cias  se abre el núcleo de la personalidad de cada uno. Eso es muy interesante, porque no se habla como 

conceptos, sino como una experiencia en la cual uno empieza a “limpiar” todos aquellos elementos que 

son propios de la originalidad del ser que uno es.  Es distinto a la inteligencia emocional. 

 

¿Por qué se hace necesario que haya un enfoque emocional en la educación? 

El clima emocional del aula es el factor que más interviene en la variación de los rendimientos de los 

alumnos, a favor o en contra. Lo que nosotros estamos definiendo ahora como clima emocional es un set 

de relaciones que hay en el aula. Es un sistema de cinco relaciones que están ocurriendo (profesor consigo 

mismo, profesor con sus alumnos, los alumnos entre ellos, el alumno consigo mismo y la relación del 

alumno con su aprendizaje). Ahora, si es que esas relaciones no están en una dimensión positiva, conscien-

tes, uno se va cerrando al aprendizaje. Comprender este sistema de relaciones y cómo funciona abre las 

posibilidades de aprendizaje, esa es la parte central.  
 

La educación emocional es cuantificable o medible, cómo podría implementar? 

Puedes medirlo, como muchas cosas que se miden, si tu instalas  un instrumento de medición vas a obtener 

resultados, pero eso no quiere decir que tenga que ver con la realidad o qué es lo que ha pasado. Y esto es 

porque cuando quieres medir tienes que transformar el proceso en una cosa y ponerle un número.  La edu-

cación emocional, y la educación misma, son procesos. La persona es un flujo, tu no puedes medir cuánto 

se ha mejorado porque no tienes un punto de partida ni un punto de llegada.  No se presta a la medición, 

no puedes medir esto, porque son procesos. No se trata de eso, cómo regulas tu la rabia en una persona 

tienes que ir averiguándolo.  

Conversando con… Juan Casassus 
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¿Cuál es el rol del profesor en este contexto? 

El rol de un profesor es siempre emocional. Dentro de todas las variables  que afectan el rendimiento 

académico de los alumnos el clima emocional del aula, que es la responsabilidad del profesor, es la 

variable que más afecta, más que la suma de todos los otros elementos y factores que afectan el rendi-

miento.  Ahora, si el profesor es incompetente en este aspecto les afecta a los alumnos. Si una clase se 

maneja desde el miedo, desde los gritos, desde el caos entonces las emociones, dado que el clima 

emocional es lo que más afecta, afecta  mucho, siempre. Entonces más vale ser competente para que 

esa energía emocional sea productiva en el proceso de aprendizaje. Todos los profesores deberían te-

ner acceso a un conocimiento más fuerte a este sistema de relaciones que te hablaba al principio, pero 

particularmente al profesor consigo mismo y al profesor con sus alumnos. 

 

¿Tiene relación el tema de la educación emocional con la idea de generar una educación, una 

formación de carácter integral? 

Sí, y creo que en un doble sentido. Uno, por la importancia que tienen las emociones en nuestras vi-

das. La ley general de Educación, en el artículo 12, habla de la importancia de las cosas éticas, estéti-

cas, artísticas, intelectuales, emocionales y otras. Son todas importantes, pero no son todas del mismo 

nivel. Lo que se ha descubierto con respecto a las neurociencias es que nuestro cerebro es en un 80-

85% de carácter emocional. El trasfondo en el cual reposan todas las dimensiones es el mundo emo-

cional. Entonces, tiene que ver con la integralidad, las emociones son integradoras, la emoción es una 

síntesis de lo que está ocurriendo en este momento. En ese sentido  es una integración del mundo en el 

cuál tu estás viviendo. Esta visión integradora a diferencia de, por ejemplo, el mundo del lenguaje o el 

mundo de la ciencias, que es fragmentador, es integrador. Entonces tiene, como te digo, esta doble di-

mensión: por un lado tiene que ver con la integración, con la visión integradora como se habla en la 

ley general de Educación –y que por lo demás después nunca se volvió a tocar- y, por otra parte, el 

carácter integrador de las emociones. Quién uno es, es fundamentalmente una dimensión emocional. 

Si tu miras desde el tema de las competencias emocionales te das cuenta que son tan brutalmente im-

portantes en nuestras vidas. Todo lo que uno hace está impulsado por esto de la supervivencia, está 

impulsado por los valores, son pura energía emocional. Y eso hay que comprenderlo. El lugar que tie-

nen las emociones en nuestras vidas es inimaginable. 

 

¿Qué piensa usted sobre la discusión con respecto a lo público y lo privado en la educación? 

Es muy interesante porque por fin se está hablando en serio de un tema de educación, me parecen inte-

resantes las distinciones que se están haciendo ahora como nunca antes. Es un proceso que se está en-

riqueciendo, ya no es solamente quien es el dueño o el Estado.  Hay definiciones como eso, lo estatal 

es público y lo no estatal es privado. Esa es una definición internacional, pero acá el tema se está tra-

tando de una manera mucho más compleja. Me gusta mucho que se esté dando una mayor compleji-

dad como la contribución a lo público. Hay una dimensión de lo público que a mi me gusta señalar 

que todavía no lo he visto aparecer y que es cómo se constituye lo público. Y lo público en el sentido 

de cómo la discusión pública es lo que constituye lo público. No es la posesión, no es hacia quien se 

dirige sino que cómo se construye lo público. Y creo que falta esa discusión. Todos tenemos valores 

comunes, pero la idea es como transformamos el valor común en un valor 

público.    

Página  4 

Revista Y 

Pie de imagen o gráfico. 



5  

   

 

 

 La educación de calidad es un concepto 

ampliamente analizado, por su fuerte carga so-

cial. La palabra calidad no es sinónimo de la 

existencia de un concepto único y aceptado; 

“pocas palabras se utilizan con más frecuencia en 

nuestro tiempo, en los más diversos ámbitos y 

campos de la actividad humana, que la de cali-

dad” (Pérez, 2000, pp. 13). De acuerdo al Institu-

to Tecnológico de La Paz, calidad es la 

“totalidad de los rasgos y características de un 

producto o servicio que se sustenta en su habili-

dad para satisfacer las necesidades establecidas 

implícitas” (ITLP, 2003, pp. 12).  

 

 El concepto de calidad presenta una con-

notación propia del área de los negocios y la ges-

tión, así, un producto o servicio de calidad no es, necesariamente, el que tiene mejores rendimien-

tos, cumple más altos estándares o impresiona más a sus creadores, un producto de calidad es sólo 

aquel cuyo aceptante considera que satisface sus expectativas. La educación de calidad debe ser la 

ejecución de un proceso que permita a los sujetos que se educan lograr un aprendizaje de conoci-

mientos, mecanismos o habilidades para gestionar estos conocimientos, valores y capacidad crea-

tiva, y que este aprendizaje esté determinado por sus necesidades objetivas y sea capaz de satisfa-

cerlas.  

 

 Diferentes actores del sistema educativo integran esta idea, agregando elementos para es-

pecificar aún más la idea de educación de calidad; la UNESCO, relaciona el concepto de calidad 

de la educación con la formación de personas integrales. En el informe “Seguimiento de la educa-

ción para todos” del año 2005; se entrega la idea de la calidad en la educación; así en la definición 

de la calidad, hay dos principios que caracterizan la mayoría de las tentativas de esta definición; el 

primero considera que el desarrollo cognitivo del educando es el objetivo explícito más importan-

te de todo sistema educativo y, por consiguiente, su éxito en este ámbito constituye un indicador 

de la calidad de la educación que ha recibido, el segundo hace énfasis en el papel que desempeña 

la educación en la promoción de las actitudes y los valores relacionados con una buena conducta 

cívica, así como en la creación de  condiciones propicias para el desarrollo afectivo y creativo del 

educando.  
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  Luego, relaciona esta noción de calidad, con la posibilidad de entregar educación para todos, en este 

contexto, no puede realizarse sin espectaculares mejoras en la calidad del aprendizaje. de una necesidad. Es-

ta relación realizada por la UNESCO da cuenta de una de las propiedades más importantes de la calidad, que 

se manifiesta al ser incorporada al concepto de educación, que es la búsqueda y el logro de un objetivo, la 

satisfacción  

 

 La calidad de la educación “reside antes que en cualquier otro aspecto en la entidad misma de las 

metas que se persiguen” (Pérez, 2000, pp. 15). Así, la educación de calidad debe partir de la premisa de 

identificar los intereses y necesidades de sus aceptantes, para luego intervenir sobre ellos entregando la for-

mación adecuada. La Convención sobre los Derechos del Niño (1990) establece en su artículo 29, la necesi-

dad de que la educación sea capaz de desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño hasta el máximo de sus posibilidades, esta definición reconoce en la educación el elemento más im-

portante de la calidad; la definición de objetivos. La educación no tiene sentido, si no está diseñada para per-

mitir que el niño o el sujeto que aprende, desarrolle sus capacidades al máximo.  

 

 Se dice que las escuelas eficaces son las organizaciones que proveen educación de calidad, es así, y 

se caracterizan porque: “Obtienen resultados de aprendizaje de los niños que superan 

con creces a los resultados del aprendizaje que se esperan en las escuelas con niños de 

similar nivel socioeconómico, son escuelas que promueven de forma duradera el desa-

rrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos más allá de lo que sería previsible 

teniendo en cuenta su rendimiento inicial y su situación social, cultural y económi-

ca” (Raczynski, 2003, pp. 1).  

 

 Incluso Matte (2003) define las claves para el éxito en el desarrollo de escuelas 

eficaces, lo primero es contar con un proyecto educativo consistente, luego, profesores 

motivados, exigidos y en constante evaluación, directivos capaces y comprometidos, 

una sociedad participante y altas exigencias para los alumnos. Otros señalan que hay 

dos conceptos esenciales relacionados para la escuela que entrega educación de calidad estos están centrados 

indubitadamente en aquel docente motivado, de excelente formación y de perfeccionamiento continuo, lo 

que le da la capacidad de resistir cualquier tipo de cambio en cada tiempo y contexto y por otro lado está la 

institucionalidad educativa por su capacidad también de adaptarse a las reformas, lo que hace tasar su exce-

lente capacidad de sostenibilidad en el tiempo, por cuanto la clave se encuentra en la definición de calidad 

que dicha entidad maneja. 

 

   

*Abogado ,  

Profesor de Estado en Historia y Geografía, Universidad de Talca. 

  Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, UNED, España.  
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 Gabriel José de la Concordia García Márquez, más conocido como Gabriel García 

Márquez, como “Gabo”, fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista colom-

biano. Nació en Colombia en 1927. 

 

 Aunque se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cartagena 

en 1948, su amistad con el médico y escritor Manuel Zapata Olivella le permitió acceder al perio-

dismo y a las letras y posterior al asesinato del dirigente liberal Jorge Eliecer Gaitán, que dio paso 

a una ola de manifestaciones conocida como el “Bogotazo” - que causaron manifestaciones y re-

presión - , comenzó sus colaboraciones en el periódico El Universal en 1950. Como reportero tra-

bajó para periódicos locales, aunque más tarde residiría en Francia, México y España. También 

vivió en el departamento de Sucre y esa estadía marcaria su vida, pues donde se relacionó con el 

grupo de intelectuales de Barranquilla, entre los que se contaba el intelectual Ramón Vinyes: “el 

Catalán”, el mismo que aparecerá en las últimas páginas de la obra más célebre del escritor: Cien 

años de soledad (1967).  

 

 Su carrera de escritor comenzará en 1955 con una novela breve, sin imaginar que junto a 

ella inicia una notable carrera literaria. En La hojarasca la acción transcurre en Macondo, mítico 

y legendario pueblo creado por el autor. Tres personajes, representantes de tres generaciones dis-

tintas, desatan - cada uno por su cuenta -  un monólogo interior centrado en el suicidio un médico. 

En el relato aparece la figura de un viejo coronel y “la hojarasca” es el símbolo la Compañía Ba-

nanera, ambos elementos que serían retomados por el autor en obras sucesivas. 

 

 García Márquez tuvo una gran carrera literaria y por ello recibió el Premio Nobel de Lite-

ratura en 1982. Fue una figura central del realismo mágico y fue uno de los más reconocidos es-

critores latinoamericanos a nivel mundial (el “boom latinoamericano”), ya que en sus obras se ob-

serva la yuxtaposición de la fantasía con las actividades comunes, creando un mundo que parece 

cotidiano, realista, costumbrista, pero que - al mismo tiempo- es totalmente diferente. 

 

 El jueves 17 de abril supimos de su muerte y hemos quedado con una “biblia” para un 

continente promisorio, llenos de símbolos que le dan poder a las palabras, poder al realismo popu-

lar, a la identidad mestiza. 

 

 Recordado “Gabo”, te has ido dejándonos con un tremendo legado de amor en tiempos de 

cólera, incrédulos de tu muerte no anunciada que nos hará extrañarte por cien años de soledad, 

pero viviremos para contar más historias cargadas de fantasía, que nos permitirán tener esperanza 

en nuestra América y ver la realidad como la otra cara de la mitología. 

 

Gracias y hasta siempre  

*Profesor de Estado en Castellano, USACH, Lic. en Educación, USACH 

Magister en Gestión Educacional, USACH 
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 Cuando las personas me preguntan en qué trabajo o cual es mi profesión, les digo que soy 

profesora. Luego me dicen  ¿y qué enseña? Pues les digo que música. La respuesta el 99% de las 

veces es - ¡que entretenido! 

 Y luego comienzan a conversar cosas muy interesantes sobre sus profesores de música o 

su relación con la música. Esto me hace pensar en que para ellos fue importante su relación con la 

educación musical, con buena o mala experiencia. Y en eso el responsable fue por supuesto el 

profesor de Música. Curiosamente, muchas personas, recuerdan más cosas de su enseñanza básica 

o media, e incluso de preescolar, relacionadas con la música (o la educación física). Hay más 

anécdotas, más vivencias, mayor participación o a veces mayor frustración. Es porque en esta 

asignatura, hay posibilidad de interactuar con el sonido, con el lenguaje de la música, con la ex-

presión de otros y la propia, con una espiritualidad que va más allá de un conocimiento científico.  

 Por eso el rol del profesor de música no es de un mero transmisor del conocimiento musi-

cal, ni de un instrumentista talentoso, es más bien el de un educador que forma personas a través 

de la música y sus enseñanzas de vida, de cultura y de conocimiento interior. 

 Es tanta la responsabilidad que tenemos como profesores de música para alentar el creci-

miento y aprendizaje de nuestros alumnos con amor por lo que hacen, en un medio competitivo 

que los estresa y les exige ser buenos, inteligentes, ordenados y capaces, cuando ellos manifiestan 

muchas veces desgano y poca motivación. Es verdad que las personas se refieren a mi profesión 

como "entretenida" porque asocian la música con diversión, entretenimiento y farándula. Si, es 

parte de eso también. Pero la educación musical exige al profesor un rol potente en varios ámbi-

tos. Es un líder que mueve y gestiona cambios. No es solo lo que muchos ven en los colegios, co-

mo el profesor o profesora al que acuden para "amenizar" un acto cívico con las "gracias" de los 

alumnos. 

 

 Pensemos que la asignatura de educación física, ha ocupado un espacio en la escuela con 

sus ramas deportivas y además con las enseñanzas de bailes folklóricos en las fiestas patrias, y 

que el profesor de música, ha quedado relegado a estos actos cívicos donde puede mostrar su tra-

bajo y el de los alumnos en un momento reducido. 

 Las asignaturas "importantes" tienen evaluaciones de SIMCE. Sin embargo, las artes, en 

general, son necesarias como parte del currículum, pero no es una inversión importante a la hora 

de distribuir los recursos pues no influyen en evaluaciones a nivel nacional. 
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 Entonces, el profesor de música debe ganar sus espacios y demostrar a través de un excelente trabajo 

y compromiso que su misión es muy importante e imprescindible para la formación de personas más capaci-

tadas y sensibles frente a los nuevos desafíos que se van presentando. Personas más sanas y por ende más 

productivas, con menos problemas de salud y por lo tanto con mayor aporte a las grandes economías que 

suelen manejar todo, incluso la educación. 

 

 

Las Cualidades 

 Cuando pensamos en un buen profesor o profesora de Música, muchos pueden decir que debe ser un 

buen músico, dominar bien al menos un instrumento y saber dominar a sus alumnos para enseñarle correcta-

mente los contenidos. Cabe preguntarse si este perfil corresponde a lo que nuestra sociedad espera y necesita 

de un profesor en general. Y claro, la sociedad necesita que los profesores dominen lo que enseñen, pero a 

un profesor de biología, no se le pedirá que sea médico, ni a un profesor de matemática, no se le pedirá que 

sea científico de la Nasa. Lo que sí es necesario es el dominio para realizar un modelo sustentable para sus 

alumnos. 

 Al mismo tiempo, si se le requiere solo como a un transmisor del conocimiento, daría lo mismo que 

fuera pedagogo, porque un periodista podría informar de muchos conocimientos, 

e incluso, un comentarista deportivo también. Entonces, lo central, lo medular, es 

pensar en el tipo de ser humano que queremos formar en nuestra educación. Pen-

sar en la concepción de hombre y de sociedad a la que aspiramos. En este contex-

to, una sociedad autómata, consumista, llevada por los índices económicos como 

lo más importante para reflejar crecimiento, tendría el objetivo de formar perso-

nas que sean útiles y rentables al sistema, por lo cual, la eficiencia en la ejecución 

y dominio del contenido y posterior transmisión de éste, llevarían a características 

específicas y rígidas sobre lo que se espera de un profesor.  

 Sin embargo, la realidad nos muestra que nuestra sociedad requiere que 

nuestros hijos y alumnos sean felices primero, para luego comenzar a aportar como seres productivos. Es 

decir, necesitan crecer, formarse, expresarse y tener buenos modelos para seguir. Es aquí, donde el profesor 

surge como un ser que puede comprender a sus alumnos en su proceso de aprendizaje no solo en el ámbito 

de los contenidos, sino que en toda la gama de posibilidades que existen para aprender. Un profesor que ve 

en su trabajo, una forma no solo de ganar dinero, sino que de realizarse aportando a la sociedad por medio 

de la educación de los niños y jóvenes. 

 Cada persona es diferente, cada profesor trae lo suyo, pero intentaré hacer una lista de las cualidades 

y características que pueden aportar más para formarse como un buen profesor o profesora. Pueden existir 

muchas más, y cada uno puede reflexionar al respecto. Dejo mi visión sobre ellas en estos  puntos: 
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“ El profesor de música debe 

ganar sus espacios y 

demostrar a través de un 

excelente trabajo y 

compromiso que su misión es 

muy importante e 

imprescindible para la 

formación de personas más 

capacitadas y sensibles frente 

a los nuevos desafíos que se 

van presentando.”  
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1. Estar atento a perfeccionarse, aprender y actualizarse no solo en el ámbito de la música y la 

pedagogía. 

2. Conocer constantemente a sus alumnos y dominar las características psicofísicas de cada 

etapa de los niños. 

3. Ser inquieto, buscar materiales y métodos eficaces para enseñar y lograr los aprendizajes. 

4. Valorar la cultura en la que está inserto y gestionar cambios positivos. 

5. Manifestar una actitud de servicio y compromiso con su quehacer. 

6. Involucrase, crear proyectos y unirse en comunidad con otros docentes. 

7. Desarrollar la persuasión, el encanto y la capacidad de motivar a sus alumnos. 

8. Tener cualidades musicales para el canto, el instrumento musical, la expresión corporal y el 

baile. 

 9. Utilizar la tecnología como una herramienta más en el desarrollo docente dentro de la 

búsqueda de una buena didáctica. 

10. Observar, investigar y reflexionar su docencia, dejando a otros preguntas y nuevos cami-

nos para crecer profesionalmente y como personas dentro de la sociedad. 

Las condiciones externas 
 

 Para el logro de estas capacidades, influyen muchos factores, tanto personales, como am-

bientales. En este último contexto, es donde los educadores musicales estamos limitados muchas 

veces por las condiciones en que debemos realizar nuestras clases. En algunos colegios, muchos 

carecen de salas de música, de  materiales mínimos, como radio, instrumentos, e incluso falta de 

pizarras. También, con grupos de alumnos que exceden en número las condiciones mínimas para 

realizar una clase de música práctica y bien integrada. Los resultados de aprendizaje y la calidad 

de la clase puede tener muchas diferencias entre un curso  con 20 alumnos, y uno  con 35 o 40 

estudiantes.  

 En esta última realidad, muchos dirán que se hace difícil desarrollar estas capacidades, pe-

ro definitivamente no debiera influir ni mermar el empeño, y la voluntad por realizar clases de 

excelencia aún cuando las condiciones sean adversas. Sin embargo, lo que no se contempla mu-

chas veces en las políticas educacionales ni está presente en los discursos que proclaman la impor-

tancia de una educación de calidad, es la salud mental y física de los profesores que finalmente 

entregan más de lo que reciben y se esfuerzan más de lo que se les pide para alcanzar las metas 

que los motivan a laborar en la educación musical. Por eso se hace necesario ganar espacios en la 

sociedad, en la escuela y en los discursos de autoridades y legos. Ganar espacios para nuestros 

alumnos y para nuestros docentes. Donde encuentren puntos de realización personal y verdadero 

lugar para su desarrollo integral como personas mejorando las condiciones en que se realizan las 

clases y el espacio físico para ello. 

*Profesora Ped. Educación Musical  

Licenciada en Educación. Educadora de Párvulos, mención Educación Musical, UMCE  

Diplomada en desarrollo de proyectos de innovación tecnológica, Pontificia Universidad Católica de 

Chile., UMCE  
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 Revista Y tiene un compromiso ineludible con la participación de los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 

Mayor. Como muestra de lo anterior publicaremos a partir de este número las ponencias del Encuentro de Ayudantes 2013 lleva-

das a cabo en nuestra casa de estudios. En este número daremos a conocer el trabajo de Noemí Gavilán y Claudia Vidal, alum-

nas de Educación Parvularia, titulado “La buena relación en el aula entre profesor-alumnos y el efecto Pigmalión”. 

 Siempre ha existido algo que se llama la primera impresión, si bien es algo que depende de muchas 

aristas, sí puede influir de manera notoria en lo que vendría siendo una futura relación con quienes nos deber-

íamos relacionar.  

 Por ejemplo; al entrar a la primera clase de un profesor, lo más lógico es que éste se presente y quiera 

conocer a los demás, pero tú en el momento de ingresar al salón y leer la postura corporal que tiene el sujeto, 

te genera un cierto agrado o desagrado, ya sea por la ropa que use, el corte de pelo, si anda con zapatillas o con 

zapatos con tacos, si tiene el pelo negro o rubio, largo o corto, si tiene los brazos cruzados o si simplemente 

está sentada o parada.  

 Lo que sí afectará en nuestro desempeño en las materias que estemos cursando a lo largo de la carrera 

es la relación que tendremos con quién sea el sabio de ésta, es decir, nuestros profesores o docentes.   

 Sabemos que a lo largo de nuestras vidas hay distancias que cumplir, jerarquías que respetar como la 

de padres-hijos, abuelos-nietos y profesor- alumno.  

 Siempre tiene que haber un respeto del alumno hacia el profesor, pero también hoy en día es indispen-

sable el respeto del profesor que debe tener hacia alumno, ya que esto beneficiaría a una convivencia sana y 

acorde a las circunstancias.  

 A lo largo de nuestros días nos encontramos constantemente desarrollando procesos cognitivos, porque 

es una capacidad natural que tenemos nosotros los seres humanos. Éstos se pueden lograr  mediante distintas 

estrategias. Pero para poder desarrollarlo de la mejor medida debería existir una buena relación entre quienes 

nos van a guiar a obtenerlo y quien quiere “aprender”.  

 Fundamentalmente, el alumno no se debe sentir incómodo; ya que en una sala de clases se podría gene-

rar inhibición por parte del estudiante a preguntar conceptos que tal vez no le quedaron lo suficientemente cla-

ros o simplemente pedir que lo vuelva a repetir de una manera diferente. El no sentirse tomado en cuenta por 

parte del profesor, también puede generar algún tipo de sentimiento o rencilla por parte del alumno hacia él, ya 

que uno suele pensar que el profesor “le tiene mala”.  

 Todos estos son factores que normalmente uno no le toma mucha importancia, porque un buen estu-

diante que haya desarrollado sus capacidades debería tener clara su inteligencia emocional, lo que vendría 

siendo la separación de los ámbitos de percepción para poder obtener aprendizajes eficaces y significativos. 
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 A grandes rasgos podemos señalar que la inteligencia emocional se puede desarrollar con el tiempo. 

Siendo ésta la inteligencia que permite regular de manera óptima  aquellas situaciones y problemas que se pre-

sentan en la vida cotidiana de manera racional, pacífica y tranquila.  Buscando en todo momento el bienestar 

para uno mismo y para los demás, tanto de quienes rodean al sujeto como para aquel que genera la problemáti-

ca.  

 Para poder llevar a cabo un proceso en aumento de la capacidad de esta inteligencia debemos como 

mínimos ser capaces de saber aquellas emociones que están surgiendo, como también poder ser comprensibles 

y empáticos con aquellos que pueden estar pasando por un momento que dificulta el desarrollo de la inteligen-

cia emocional.  Todo esto permitirá que podamos auto-controlarnos y llevar una sana relación y efectiva con 

los demás.  

  

 Si se obtiene el desarrollo de la inteligencia emocional que permite en cierta forma tener más respeto 

por aquellos que tal vez no logran desarrollarla mejor o que simplemente no pueden desligar los problemas de 

la tarea que deba llevar a cabo podremos ser una sociedad más empática y con un desarrollo de pensamiento 

más global, generando así un desarrollo personal en la sociedad tanto a nivel de comunidad como nacional más 

maduro. 

  

 Y estaríamos desligando uno de los grandes problemas que en la sociedad educativa surgen. La mala 

relación de los profesores con los alumnos y la deficiente disposición de los alumnos hacia profesores que no 

son de su agrado.  

 

 Si obtenemos la inteligencia emocional el factor problemático del aula ya no sería lo principal que se 

quiera mejorar en las clases, sino que sería las metodologías utilizadas por los docentes y las metodologías de 

los estudiantes para poder generar un proceso cognitivo efectivo.  

 

 Es por esto que no podemos olvidar que los estudiantes son los protagonistas de todo esto, y como los 

profesores, también tienen deberes que cumplir, debe existir respeto, ya que si bien los profesores son personas 

al igual que los demás, deben respetar las normas que los docentes apliquen en su asignatura.  

 

 Otro punto importante es que al ser personas naturales tanto los profesores como los estudiantes hay 

puntos en común, como la duración de la concentración que ambos pueden tener; tomando en cuenta que no 

todos somos iguales, unos pueden estar alrededor de uno 20 minutos concentrados mientras que otros pueden 

tener el doble de tiempo de concentración.  

 

 Es por esto que es fundamental el desarrollar estrategias que motiven y propicien cada ciertos momen-

tos la concentración de los agentes de la educación.  

 

 Otro punto que pasa desapercibido es que hay docentes que no realice instancias previas evaluaciones 

de los aprendizajes, inmediatamente puede generar sentimientos en los alumnos que podrían ser mayoritaria-

mente negativos, ya que si se les exige una evaluación y el alumnado no sabe cómo busca evaluar un profesor 

los conocimientos que ellos van adquiriendo, puede generar resultados no óptimos y así ir desfavoreciendo la 

relación.  

 

 Un profesor que escucha abiertamente las opiniones de los alumnos y las utiliza para poder gestionar 
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mejor su trabajo, puede generar cambios significativos tanto en la relación “emocional” que se puede tener con 

él, como también en los aprendizajes de la materia que se pase en aquella signatura.  

 Y todo estos puntos pueden generar en los alumnos una motivación más grande respecto al trabajo que 

pueden realizar en la clase, ya que trabajar para un profesor que sí se preocupa por los estudiantes y les impor-

ta lo que a ellos les suceda será mejor trabajado a que hacerlo para un profesor que solo le importa entregar la 

información que la planificación de la asignatura demanda.   

 Todo esto es beneficiario tanto para los estudiantes como para el docente, porque existe una retroali-

mentación complementaria. Ambos pueden aprender de situaciones y  comportamientos ajenos.  

 Otro factor que va a influir en la relación que se pueda tener con el docente es la “fe” que ellos tengan 

en sus alumnos. Si queremos que nuestros alumnos sean grandes campeones, hay que verlos como tales.  

 Esto es en otras palabras, la creencia que tiene una persona sobre otra, pudiendo influir así en el des-

empeño de él. 

 Algo muy parecido es lo llamado Efecto Pigmalión,  que en pocas palabras es: lograr que las expectati-

vas que tenemos de las personas y cosas se hagan realidad.  

 El Dr. Rosenthal, investigador que demuestra el efecto Pigmalión, al inicio de un nuevo ciclo escolar 

engaña a profesores diciéndoles que se les haría unas pruebas a aquellos alumnos que de apariencias demostra-

ban cierta torpeza, pero que en realidad eran unos genios y que no se debían dejar atrapar por sus experiencias; 

la verdad es que eran estudiantes comunes que no destacaban en nada particular. La idea principal era hacer 

que ellos trabajaran de una manera más motivacional con los alumnos, aunque ellos no demostraran su geniali-

dad.  

 Luego del periodo esperado, el Dr. Rosenthal  pudo notar que los estudiantes que habían sido seleccio-

nado sí habían demostrado un avance de 4 puntos en la prueba de coeficiente intelectual y que lo que los do-

centes piensan sobre sus alumnos y su desarrollo se hace realidad, lo cual es crucial para el desarrollo de la 

calidad en la educación.  
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 Entonces son fundamentales pequeñas acciones para la buena relación entre profesor y alumno, como 

la mirada que le mostramos a ellos, la forma en que les preguntamos a los alumnos, el cómo aceptamos las 

respuestas de los alumnos y cómo alabar y reconocer las acciones, conductas y respuestas que dan a nuestra 

asignatura.  Otro punto fundamental para la buena relación es la disposición que debe tener los alumnos; To-

kuhama, especialista en capacitación docente y en motivación, dice “… es bueno que el estudiante caiga en 

la cuenta de su propia ignorancia y se esfuerce para superarla…”; siendo el problema principal para ella que 

todavía se enseña en forma  catedrática y no se aprovecha la curiosidad de los jóvenes.  

 

 Esto genera que la participación del alumno se ve opacada por la gran ilustración que todavía tiene el 

profesor en los establecimientos educacionales, siendo un problema para ellos la equivocación, porque un 

profesor puede verlo como un individuo sin conocimientos o sus propios compañeros como una persona 

“irracional”. 

 

 Y para finalizar otro punto crucial es, la motivación que se le debe entregar a nuestros estudiantes; 

tomando las palabras que dice Platón: “. El arte de enseñar a pensar es el arte de saber preguntar”. Las pre-

guntas sirven como didáctica y para evaluar; si bien son espontáneas deben estar muy bien planteadas, y las 

respuestas deben ser esperadas y retroalimentadas.  

 

 Todo esto son puntos básicos fundamentales que pasan de largos, que no son tomados en cuenta co-

mo necesarios en las clases. Que el alumno que pueda con todas estas “barreras” será un gran profesional en 

el futuro. Que las emociones simplemente no deben estar presentes en un estudiante, ya que lo más importan-

te es crecer intelectualmente. No es importante estar emocionalmente sano para poder generar cognición y 

ampliar nuestros conocimientos.  

 

 Son pequeños factores que sí marcan la diferencia y que un docente con vocación es capaz de superar 

para que aquellos que serán encargados de mover y cambiar el futuro, además de que serán los protagonistas 

de la economía del país sean personas capaces de tener una visión más amplia y humana.  

 

 Todos estos puntos fueron presentados en la exposición y en la ponencia para poder demostrar lo fun-

damental que es trabajar el Efecto Pigmalión en la Educación, principalmente en la pre-básica que  es donde 

ocurren los procesos y el desarrollo cerebral, desarrollo físico, social y psicológico más importante de las 

personas.  
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  No juzgo a las personas que dicen amar a los animales no humanos e igualmente se los 

comen. A pesar de que lo encuentro una inconsecuencia, puedo entenderlo, ya que no siempre es 

fácil dejar de comer animales no humanos. Sin embargo, siempre me han llamado la atención al-

gunas personas que se mueven por la noble causa de luchar contra la caza de ballenas.  

 

 Muchas y muchos lloran, con justa razón, y sufren al ver las macabras cacerías de ballenas 

en nuestros mares; sin embargo, siempre me he preguntado ¿por qué no lloran con la misma triste-

za ante la pesca diaria de millones de peces? De hecho, muchas de estas personas que defienden a 

los grandes mamíferos, no sienten ninguna lástima al servirse algún pescado. ¿Por qué ocurre es-

to? ¿Cuál es la diferencia que hace más especial a una ballena que a un pez? ¿El hecho de estar en 

peligro de extinción? ¿Su tamaño? 

 

 Si consideramos que la razón fuera estar en peligro de extinción, eso querría decir que si 

las ballenas llenaran las aguas saladas del planeta, no debiera importarnos su caza. Si la diferencia 

fuera su tamaño, estaríamos cayendo en un especismo, en donde, por ciertos atributos, considera-

mos a un ser vivo más "importante" que otro. 

 

 El término "especismo" fue introducido por primera vez por el psicólogo inglés Richard D. 

Ryder el año 1970, el cual plantea una discriminación moral basada en la diferencia de especie 

animal; en la humanidad, se enfoca en la superioridad que tendría el ser humano frente al resto de 

los animales no humanos, simplemente por ser un Homo sapiens, cayendo así en un antropocen-

trismo moral. 

 

 Por ende, podríamos definir al especismo como un prejuicio similar al sexismo, al racismo 

y al clasismo, donde, en el primero, simplemente se discrimina moralmente a un individuo por el 

simple hecho de pertenecer a otra especie. Y esto lo vivimos todos los días: comemos vacas, cer-

dos, pollos, entre otros animales, pero en la cultura occidental no se nos ocurriría comer un gato o 

un perro. No importa si matamos una hormiga o un insecto, pero si el rey de España va de cacería 

con sus amigos a matar elefantes, nos indignamos. Y es en esos casos, donde caemos en el espe-

cismo. ¿Por qué la vida de una hormiga vale menos que la de un elefante? ¿Por qué si en una au-

topista, en la cual no puedo detenerme, atropello a un perro, sigo de largo? Pero, ¿si en la misma 

autopista, atropellara a un humano, pararía, a pesar de lo riesgoso que pudiera ser aquella manio-

bra? 

 

 Creo que la base para terminar con el especismo es un mínimo de empatía, ponernos en el 

lugar del otro. Tal vez, no podamos identificarnos con la vida de un cerdo o una vaca, pero para el 

resto de los animales no humanos su vida es importante en el mismo sentido básico que lo es para 

los animales humanos la nuestra. En general, todos los animales humanos y no 

humanos tenemos la capacidad de sentir, entonces, ¿por qué el dolor de un 

animal pequeño, ante nuestros ojos, es inferior a nuestro dolor? 
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 Breve reflexión sobre el especismo  

“No me importa saber si un animal puede razonar. Solo sé que es capaz de sufrir y por ello lo considero mi prójimo” (Albert Schweitzer) 

Cristina Valdivia* 
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 Toda esta reflexión, me ha hecho recordar la siguiente parábola, que invita a ponerse en el 

lugar del otro: 

 

EL JOVEN, LAS ESTRELLAS Y EL MAR  
   

 Atanasio era un hombre entrado en años, inteligente, culto y con sensibilidad acerca de 

las cosas importantes de la vida. Solía ir a su cabaña de la playa, donde pasaba temporadas es-

cribiendo y buscando inspiración para sus libros. Tenía la costumbre de caminar antes de co-

menzar su trabajo. Un amanecer, mientras paseaba junto al mar, observó a lo lejos una figura 

humana que se movía como un bailarín. Se sonrió al pensar en alguien bailando para saludar al 

día.  

  Apresuró el paso, se acercó y vio que se trataba de un joven. Comprobó que no bailaba, 

sino que se agachaba para recoger algo y suavemente, lanzarlo al mar.  

A medida que se iba acercando, saludó: -¡Buen día, joven! ¿Qué está haciendo? El joven hizo 

una pausa, se dio vuelta y respondió: -Arrojo estrellas de mar al océano. -¿Por qué arrojas estre-

llas de mar al océano- dijo el sabio. El joven respondió: -Hay sol y la marea está bajando; si no 

las arrojo al mar, morirán.  

 Pero joven –replicó el sabio- ¿No se da cuenta de que hay cientos de kilómetros de playa 

y millones de estrellas de mar? ¡Nunca tendrás tiempo de salvarlas a todas! ¿Realmente piensa 

que su esfuerzo tiene sentido?  

 El joven lo escuchó respetuosamente, luego se agachó, recogió otra estrella de mar, la 

lanzó con fuerza por encima de las olas y exclamó: “¡Para aquella… sí, tuvo sentido!” 

 
*Licenciada en Literatura  

Profesora de Castellano  

Profesora Facultad de Educación  
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Foto: www.ediciona.com 
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-Entonces, ¿Qué has obtenido de todo esto? 

-Me temo que nada, pero eso no significa que me arrepienta. 

-¿Y crees que matando esta parte de ti todo volverá a ser normal? 

-Lo espero, pero no tengo la certeza qué esperas que tenga. 

 

 Dicho esto, la presencia se esfumó en el aire, dejando al observador fren-

te a la mujer que le impedía pensar con la claridad de antaño. Ella lo miraba fija-

mente, mientras él pensaba en como asesinarla de forma eficiente, sin tardar de-

masiado ni prolongar el sufrimiento por más de lo necesario. Desde los cuatro 

rincones de la habitación se sentía el frío que entraba progresivamente, junto con la poca luz de lo que que-

daba del atardecer que ya iba en retirada. La habitación tenía las paredes cubiertas por una serie de hilos 

blancos que se cruzaban múltiples veces uno encima del otro sin formar un orden coherente. Acompañaban a 

esto un montón de gruesos libros, que más bien lucían como enciclopedias que ocupaban una buena parte de 

aquel espacio. 

 

 Él ya había sufrido lo suficiente por culpa de ella como para dejar que todo siguiera un curso normal, 

viviendo a pesar de que su existencia suponía un peligro para su salud y supervivencia. 

 

-¿Realmente quieres hacer esto? 

 

-Me temo que no me gustan las despedidas, así que no me despediré. Solo quiero ver todo esto arder y asegu-

rarme de que nunca más aparecerás aquí. 
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“ El hilo comenzó a 

multiplicarse y tomar 

forma humana de manera 

progresiva, creciendo y 

moldeándose hasta tomar 

la forma  del 

observador.”  

Hilos 

*Mario Cárdenas 
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El observador suspiró, pero no alegremente, sino desinteresadamente. 

 

-Ya no importa si quiero hacerlo o no. Tú mueres aquí y ahora. 

-Si realmente quieres matarme, ¿Por qué estas tardando? 

-Quiero tomarme mi tiempo: asegurarme de que será algo efectivo, sin dejar rastros de ti en mi entorno. 

 

 Ella cambió su cara, dándole poca importancia a las palabras de quién estaba al otro lado de la habita-

ción. Él solo esperaba en vano, terminando de ordenar sus desordenados procesos mentales para encontrar la 

primera y verdadera razón de esta acción que estaba por cometer. 

 

-Supongo que todo esto es mi culpa, pero necesitaba ordenar todo lo que ha pasado en este tiempo para ani-

marme a asumir dicha culpa. Tienes que entender que todo esto se ha vuelto difícil para mí, más aún cuando 

no tengo a nadie a mi lado para apoyarme o entenderme. 

 

-Te entiendas a ti mismo o no, es hora de que me dejes ir de una vez 

 

 Tras terminar de esparcir el combustible, el observador salió de la habitación, y luego de la construc-

ción. Contempló por un momento el paisaje: la nieve cubriéndolo todo, con la luna en el cielo en una cercanía 

hipnotizante por si sola. 

 

 En solo un momento, el combustible se encendió dando paso a las llamas que ocultarían para siempre 

lo que alguna vez hubo en aquel lugar. Ella solo miraba como el fuego la rodeaba antes de comenzar sobre sí 

misma, pero sin sensaciones de ningún tipo. Quién la quería ver arder no sentía ninguna preocupación por lo 

que pasara entre esos muros mientras no quedara nada después. 

 

 Mientras todo ardía, una canción sonaba en la mente del observador, limitando y orientando su pensa-

miento. En las imágenes de su conciencia aparecían los hilos de las paredes, formándose sobre la luna, cortán-

dose y uniéndose una y otra vez de forma infinita, buscando mantener algo unido, sin importar si realmente 

esos objetos debían mantenerse unidos.  

 

 El observador miró su mano por un momento mientras el fuego continuaba. En su palma, algunos hilos 

formaban una pequeña red que aparecía y desaparecía de forma aleatoria. Al tocar el suelo, estos hilos se unían 

a la superficie, para luego cortarse al separarse, dejando caer gotas de sangre que se transformaban en otros 

hilos que formaban efímeras formas sobre el suelo para luego esfumarse o volver al hombre de donde salieron 

originalmente. 

 

 Uno de los hilos se tejió sobre la construcción en llamas, ardiendo junto con ella. Los cimientos colap-

saron, dejando caer una buena parte de la estructura, ayudando a la combustión de los gruesos libros que esta-

ban en el interior. 
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 Tras el colapso, el observador se acercó a los escombros para ver como solo quedaban cenizas de to-

do lo que alguna vez hubo en ese lugar. 

 

 Tras contemplar todo por un breve momento, apoyó su mano en el suelo, dejando que los hilos brota-

sen. Los hilos comenzaron a reproducirse y formarse sobre los escombros, moviéndolos de lugar. Luego, to-

maron la forma de las paredes, para luego convertirse en los mismos materiales de los que la edificación es-

taba hecha. 

 

 Luego de que los hilos terminaran su trabajo con la estructura, hicieron lo propio con aquellos libros 

de gran tamaño que había en dicho lugar. Solo uno se perdió, pero no importaba: era necesario que se perdie-

ra, que solo se volviese un recuerdo del recuerdo. 

 

 Uno de los hilos de las paredes se soltó de esta para pasar al suelo y situarse en frente de él. El hilo 

comenzó a multiplicarse y tomar forma humana de manera progresiva, creciendo y moldeándose hasta tomar 

la forma  del observador. Una vez adoptada esta forma, comenzó a cambiar siguiendo la evolución de la apa-

riencia física del observador con el paso del tiempo.  

 

 Una vez que llegó a su apariencia actual, comenzó a tener el rostro de múltiples personas, cambiando 

rápidamente de una a otra, para luego prenderse fuego de manera espontánea. Mientras ardía, el observador 

comenzó a dar vueltas por la habitación, para luego tomar uno de los  libros y sentarse sobre el resto mien-

tras su réplica volvía a convertirse en hilos.  

 

 En lugar de desaparecer o volver a él, más hilos brotaron de la palma del observador y se unieron a la 

réplica, para luego separarse en 2 montones. El primer montón tomó la forma de un hombre un tanto viejo, 

mientras que el segundo montón tomó la forma de un tablero de ajedrez. El observador se limitó a sentarse 

frente al tablero y jugar una partida con aquel ser. 

 

-Es curioso cuanto menos.- Dijo el viejo. 

-No lo es.- Respondió el observador.- Solo es azar. El ajedrez es azar que busca ser descompuesto y reducido 

a una serie de mecánicas básicas, pero el ajedrez es una representación de la vida misma: infinitas combina-

ciones que podemos jugar como queramos. 

-Pero dime- Dijo impetuoso el viejo- ¿No han sido acaso aquellas combinaciones las que te han obligado a 

quemarte por dentro para dejar ir los recuerdos de una sola persona que te atormenta en tus sueños? 

-No he sido cuidadoso. Esto es a lo que mis decisiones me han llevado, y ahora debo esperar y seguir las 

consecuencias. 

 

 No importaba cuanto tiempo pasara, ni quién ganara o cuantas veces lo hiciera: los hilos continuarían 

acompañando al observador, sin importar el tiempo o los hechos. Y siempre, estarían ahí para destruir y re-

componer el mundo que los rodeaba, sin importar lo que haya sido destruido.    

 
 

*Estudiante de Ped. en Inglés 
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Gabriela Mistral, en los últimos años, no sólo ha despertado interés público por la aparición de nuevas edicio-

nes de sus libros de poemas, sino que por la aparición de una serie de cartas que fueron publicadas, reciente-

mente, gracias a la donación a la Biblioteca Nacional de Chile de manuscritos, documentos y objetos de la 

poeta por Doris Atkinson, sobrina de Doris Dana. Esta última fue amiga y albacea de Gabriela Mistral durante 

años. El libro con las cartas, entre Gabriela Mistral y Doris Dana, se titula Niña errante, y en él se nos muestra 

la faceta más controversial de la premio Nobel.    

 

Gabriela Mistral hoy es conocida y estudiada sin los prejuicios con que lo fue en épocas pasadas, sobre todo en 

lo que respecta a su lesbianismo –o supuesto lesbianismo-, a sus amores y pasiones políticas. Mistral ya no 

sólo es la autora de rondas infantiles o la poeta de la veneración religiosa doliente ni la maestra rural ajena a 

los conflictos sociales, que es como la mostró durante décadas la “versión oficial” o “versión fiscal” producto 

de “una lectura fiscal”, tal como ha explicado el investigador y escritor Eduardo Vassallo, para quien Gabriela 

Mistral ha sido elegida por el Estado como una especie de símbolo conciliador, un modelo público y privado 

ajeno a los conflictos y a los defectos.   

  

Dentro de este redescubrimiento de la poeta, y como ya explicábamos, la principal fuente para conocer el ima-

ginario de Gabriela Mistral, seguirá siendo sin duda su poesía. Pero también están sus artículos en la prensa, 

donde despliega sus ideas respecto a la política y temas étnicos, culturales y sindicales, incluso revoluciona-

rios.  La poeta debe ser considerada en toda su dimensión de mujer y de escritora, jamás analizarla separando 

su condición de mujer de su condición de poeta, pues estos dos aspectos son inseparables uno del otro.  

 

La temática de la obra mistraliana, por ejemplo, no tiene la amplitud de la obra de Neruda, tampoco la grandi-

locuencia popular de un De Rokha o las ambiciones estéticas de Huidobro. Mistral es íntima, su carácter es 

áspero de cierta manera, con tendencia a mantenerse lejos de las multitudes, de la presión de una sociedad que 

agobia a quienes no comparten sus cánones religiosos, éticos y políticos; aunque en el fondo de su corazón ani-

da una ternura que emana cada vez que siente que la vida florece en los sentimientos. Mistral necesitaba amar 
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y ser amada con pasión, muchos de sus textos reflejan eso. ¿Habría existido el hombre que pudiera hacerlo a 

plenitud, al nivel de su ansiedad emocional? Creemos que no, y esto también se desprende de sus poemas.  

 

El amor es el eje central de su poética, y de él van surgiendo los demás temas, en directa relación con su mun-

do interior. En Desolación (1922), están incluidos, por ejemplo, “Los Sonetos de la Muerte”. Mistral es una 

poeta que se nutre principalmente del dolor, del sufrimiento personal. Sufrimiento que se percibe como si fuera 

una condición y razón sine qua non para poder sobrevivir, por muy contradictorio que esto pudieran parecer. 

El amor frustrado, la muerte, renuncias e infidelidades recorren los versos de Desolación, pero también la reli-

giosidad, de variadas maneras, a la cual se aferra la esperanza que acude en muchos pasajes a consolar el alma 

de la poeta.     

 

En este primer libro, se puede explorar en varios aspectos de la sicología de Mistral, en sus logros y fracasos, y 

bastante en sus temores ante los acontecimientos.  Otro asunto que creemos se muestra en este libro, es el as-

pecto de la sexualidad, tema vedado por muchos años en los análisis de la obra de Gabriela Mistral. La poeta 

no era una mujer indiferente a las emociones, y en sus poemas la intensidad de éstas queda reflejada absoluta-

mente. Es cosa de recordar “Los sonetos de la muerte” o textos como “El vaso”.  Desolación, abre nuevos ca-

minos a la poesía, nuevos paisajes a explorar, imágenes donde el lenguaje interactúa con la temática de manera 

transparente y sin aspavientos estructurales.       

 

Ternura (1924), el segundo poemario de Gabriel Mistral fue publicado en Madrid por la editorial Saturnino 

Calleja. La poeta dedica el volumen a su madre y a su hermana Emelina. Ternura explora un lenguaje sencillo, 

pero lleno de matices que otro poeta no había logrado en textos para niños hasta la época de esta publicación.   

 

La maternidad fue para Gabriela Mistral un tema que la rondó toda su vida. Lo mismo que el bienestar de los 

niños y la importancia de la educación. En Ternura toca todos estos temas. Insiste en la búsqueda de mejores 

horizontes y así como entrega alegrías y juegos con sus rondas y canciones, también plantea las dificultades 

que enfrentan los niños en el mundo, un mundo que la poeta crítica en sus injusticias constantemente.   

 

Tala (1938), es el tercer libro de Gabriela Mistral. En él explora su intimidad y entorno de manera distinta de 

los dos libros anteriores, acentuando su intención de compenetrar a los niños con la tierra y la naturaleza. En 
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Tala se intensifica también su intimidad con temas como la muerte y la vida, la religión, la perpetuidad espiri-

tual. Por otro lado, en este libro aparece su sentido americanista, su intención de integración y canto al conti-

nente. Desarrolla el elemento mestizaje y se reconoce en el indigenismo como parte esencial de sus raíces: 

“Otra vez somos lo que fuimos,/ cinta de hombres, anillo que anda/ viejo tropel, larga costumbre/ en derechura 

a la peana,/ donde quedó la madre-augur/ que desde cuatro siglos llama...” (...) “Otra vez suben nuestros coros/ 

y el roto anillo de la danza,/ por caminos que eran de chasquis/ y en pespunte de llamaradas./ Son otra vez ado-

ratorios/ jaloneando la montaña...”, versos del poema “Cordillera”. 

  

En Tala se percibe un cambio melódico con respecto al uso de la rima. Lo que tiene que ver con los acentos y 

musicalización del verso, también con imágenes más elaboradas, más complejas que en sus textos anteriores. 

Se produce además un acercamiento mayor a lo popular nativo. La poeta busca nuevos derroteros, es crítica 

con su trabajo e intenta afianzar otros tonos, los que dan buenos resultados en poemas, como por ejemplo “El 

Fantasma”, donde refleja toda la propuesta poética que intenta elaborar. Su talento queda de manifiesto clara-

mente.  

  

En este libro, Gabriela Mistral también recrea América, siente la necesidad de cantar al continente, sentir el 

viento de las raíces en sus poemas. Las antiguas culturas maya y azteca afloran en sus versos, como un reen-

cuentro, al parecer, que la retrotrae a la relación cósmica con el valle del Elqui.  Por otro lado está Chile, siem-

pre incluido implícita o explícitamente en sus textos. Tala contiene algunos de los poemas más notables y sen-

tidos de Gabriela Mistral. Uno de los capítulos del libro, titulado “Saudade”, lo confirma. En él se encuentran 

los poemas “País de la ausencia”, “La extranjera”, “Beber” y el universal “Todas íbamos a ser reinas”.  

 

Lagar (1954) es el último libro de Gabriela Mistral publicado en vida. Fue editado en Chile por la Editorial del 

Pacífico, siendo además el primer libro suyo lanzado el su país. Gabriela Mistral se interna en sus raíces ya con 

la experiencia de una vida a cuestas, con la serenidad y reflexión que dan los años. Lagar puede resultar quizá 

un libro complejo, más oscuro si se quiere en algunos conceptos que sus primeros libros, pero nos trae a la 

poetisa en toda su dimensión. Los paisajes en los versos de Lagar se mimetizan de tal manera con la autora, 

que parecieran sufrir y dislocarse desde sus mismas entrañas. Es un libro donde el lenguaje alcanza matices 

amplios y reafirma el manejo del idioma desde un concepto mistraliano en toda su altura y madurez. Se de-

muestra también la calidad de sus poemas en verso libre o sin rima, la soltura que logra en estos es notable. 
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Las imágenes poéticas resultan más oscuras o elaboradas si se quiere, que en libros como Tala, donde comien-

za ya a explorar un tono distinto a Desolación y Ternura, conservando eso sí, lo esencial de su naturaleza poé-

tica. Los temas no varían, pero son tratados de manera más reflexiva: la muerte, la vida, el desgarro espiritual, 

la soledad, el amor platónico, lo sensual, etcétera.  

 

 Una especie de resumen y futuro que la poeta lleva en su sensibilidad nos muestra este poema. El último de 

Lagar y, por lo tanto, el último publicado en vida. Lagar es un todo final, un arqueo si se quiere, la división del 

libro lo demuestra de alguna manera. Sus capítulos son: Desvarío, Guerra, Jugarretas, Luto, Locas mujeres, 

Naturaleza, Nocturnos, Oficios, Religiosos, Rondas, Vagabundaje, Tiempo, Recado terrestre, Epílogo.  

 

Los cuatro libros de poemas que Gabriela Mistral publicó en vida, son sin duda un universo con muchos pasa-

jes aún inexplorados, o quizá explorados de manera incompleta.  

 

A pesar de ser la obra de Gabriela Mistral –publicada en vida- de apenas cuatro libros de poemas, su universa-

lidad es de proporciones, lo mismo que su estilo y modo de utilizar el lenguaje. Escribe con sinceridad, con 

transparencia de sentimientos, con un lenguaje que arriesga. Gabriela Mistral está completamente vigente hoy, 

y estamos de acuerdo. La relectura de sus escritos nos lo dice, sobre todo porque enfoca problemas aún no re-

sueltos en el mundo como veremos más adelante. Sobre su obra se ha dicho mucho, y seguramente se seguirán 

emitiendo opiniones desde distintos ángulos de lectura de sus poemas. Lo que es positivo, pues significa que la 

obra no se agota, sino que, a pesar del paso del tiempo, siempre es posible vislumbrar nuevas lecturas.  

 

PROSA 

 

En cuanto a la obra en prosa de Gabriela Mistral (artículos, crónicas, cuentos, etcétera), habría que señalar que 

su obra poética va indudablemente interrelacionada con su obra en prosa. Se nutren mutuamente. Muchos de 

los poemas en verso libre que escribió son de cierta manera una prosa de excelencia.  La inmensa mayoría de 

su prosa se encuentra dispersa en diarios y revistas. Por ejemplo, en el diario El Mercurio escribió entre 1921 y 

1956, poco antes de su muerte. En el Repertorio Americano de Costa Rica, dirigido por Joaquín García Mon-

ge, escribió entre 1919 y 1951.  

 

Gabriela Mistral demuestra en su prosa el mismo potencial que en su poesía. En cuanto a la temática, abarca 
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infinitud de temas que van desde la poesía a la política, pasando por la crónica, semblanzas, aspectos socioló-

gicos, de género, mediáticos, etcétera. Desde sus comienzos Gabriela Mistral fue una prosista de excelencia. 

De hecho en Desolación, su primer libro de poemas, se incluyen textos en prosa bastante notables como por 

ejemplo: “La hermana” y “La quietud”, que reproducimos a continuación para demostrar el sentido de nuestras 

afirmaciones. 

 

LA HERMANA 

Hoy he visto una mujer abriendo un curso. Sus caderas están henchidas, como las mías, por el amor, 

y hacía su faena curvada sobre el suelo.  

 

He acariciado su cintura; la he traído conmigo. Beberá la leche espesa de mi mismo vaso y gozará de 

la sombra de mis corredores, que va grávida de gravidez de amor.  Y si  mi seno no es generoso, mi 

hijo allegará al suyo, rico, sus labios.  

 

LA QUIETUD 

Ya no puedo ir por los caminos: tengo el rubor de mi ancha cintura y de la ojera profunda de mis 

ojos. Pero traedme aquí, poned aquí a mi lado las macetas con flores, y tocad la cítara largamente: 

quiero para él anegarme en hermosura. 

 

Digo sobre el que duerme estrofas eternas. Recojo en el corredor hora tras hora el sol acre. Quiero 

destilar como la fruta miel hacia mis entrañas. Recibo en el rostro el viento de los pinares.  

 

La luz y los vientos coloreen y laven mi sangre. Para lavarla también yo no odio, no murmuro, 

¡solamente amo! 

 

Que estoy tejiendo en este silencio, en esta quietud, un cuerpo, un milagroso cuerpo, con venas, y 

rostro, y mirada, y depurado corazón.  

 

En Gabriela Mistral la poesía y la prosa van mancomunadas, inevitablemente, los mismo que sus temas, por 

diversos que éstos sean. Mujer y poeta son una sola.  

*Profesora de Educación Básica con mención en Lenguaje y Comunicación, 

Universidad Mayor 

Magíster en Literatura, U. Adolfo Ibáñez 
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