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VIVIR EL AULA COMO UN MOMENTO DE PLENITUD CREADORA

El público asistente al concierto de gala en el teatro municipal de la ciudad ya está en 
la sala, dispuesto a escuchar la preciosa obra elegida y experimentar goce, recogi-
miento y admiración. La orquesta está compuesta por un centenar de intérpretes diri-
gidos magistralmente por el director, quienes ejecutan la pieza en instrumentos de 
cuerdas, de vientos y de percusión. Cada uno de ellos no solo ha estudiado su parte 
respectiva de la pieza musical a ejecutar, sino también ha practicado por largas horas 
y ha procurado crear a su alrededor un ambiente de tranquilidad y de armonía, pues 
el estrés perturba seriamente la concentración y la entrega al oficio; las familias de los 
músicos se esmeran en procurarles ese ambiente calmo y relajado porque saben que 
el desafío de crear belleza es muy exigente. El día del concierto cada intérprete ha 
vuelto a practicar y ha afinado cuidadosamente su instrumento. Una vez en el escena-
rio, antes del concierto, los músicos vuelven a probar sus instrumentos y pulen los 
pasajes en los cuales van a ser solistas. Al modo de un deportista, realizan un preca-
lentamiento que permitirá el perfecto trabajo de interpretación y aportará al éxito del 
concierto. 90 minutos más tarde, una cerrada ovación del público agradece la gran-
diosa interpretación. Ha sido un momento sublime.

Debemos mirar un aula de escuela como el salón donde se llevará a cabo un concierto. 
El docente es el director de orquesta, los niños son los intérpretes y los instrumentos 
son sus preciosas mentes, las cuales, al modo de los instrumentos de la orquesta clási-
ca, son muy diversas pero se armonizarán para entregar lo mejor de sí. En esta analogía 
aparece muy claro que el docente, los niños y sus mentes deben estar dispuestas y pre-
paradas para que ocurra algo trascendente, no banal e improvisado. Del mismo modo 
que el director de orquesta conoce en profundidad a sus músicos, crea con ellos lazos 
vinculares que complementan su preparación profesional y posee una profunda capa-
cidad empática, el docente de aula debe tener claro que es imposible acompañar a los 
alumnos en su aprendizaje si previamente no ha creado con ellos un vínculo sustentado 
en el cariño y el respeto, valorando las cualidades de cada uno y ha procurado conocer-
les uno a uno en sus fortalezas y sus vulnerabilidades. Y los alumnos son como los intér-
pretes; deben llegar al aula en un estado emocional armonioso y relajado, lo cual es 
tarea de la familia, sabedora de los estragos que ejerce el estrés sobre la capacidad de 
aprender y crecer integralmente. Cada uno de ellos en casa ha debido “afinar” su instru-
mento, vale decir, armonizar su mente y colocarla en modo “dar lo mejor de sí”. Una vez 
en el aula, los alumnos deben iniciar el día con un “precalentamiento” de sus mentes 
para enfrentar del mejor modo los desafíos pedagógicos. Este precalentamiento debe-
ría siempre ir orientado a que cada mente logre la armonía emocional, vale decir, esa 
espléndida mezcla de sosiego, buena disposición, motivación y confianza que son posi-
bles cuando el peligroso estrés ha sido alejado del aula; esta armonía se consigue me-
diante ejercicios de respiración consciente, de relajación, de plegaria de agradecimien-
to, todo aquello que permita a cada alumno la percepción de ser una unidad armoniosa 
con cada uno y con el docente. Este poner la mente en disposición de recibir y de dar 
lo mejor de sí permite vivir el presente de modo pleno y creativo, al servicio de florecer 
integralmente, de cambiar el mundo.

El 9 de agosto de 1942, la sinfonía Leningrado, escrita por Di-
mitri Shostakovich el año anterior poco antes de ser evacua-
do, es estrenada en Leningrado, atrozmente asediada. El di-
rector de orquesta logra reunir a 15 supervivientes de la Or-
questa de la Radio de Leningrado, llama a músicos que esta-
ban combatiendo, las partituras son lanzadas desde un avión 
y es transmitida por altoparlantes colocados por toda la 
ciudad. Este relato, por desgracia tan actual en estos mo-
mentos, sirve de ejemplo para sostener que incluso en mo-
mentos duros y catastróficos, como el impacto de una pan-
demia u otra situación límite, lo que ocurre en el aula se 
puede transformar en un presente pleno y creativo gracias a 
la preparación emocional de todos sus actores.


