
H ace diez años, al abrir la
puerta de la sala de
cuarto medio donde le

tocaba hacer clases, el curso lo
recibió de pie y con aplausos. Era
1997 y ese día Luis Elmes
Araya había ganado el Premio
Municipal de Educación. 

El recuerdo todavía lo emo-
ciona, porque “enseñar es un
verdadero privilegio”. Y hacerlo
en un lugar con tanta historia
como el Instituto Nacional “te
incentiva a ser un mejor profe-
sional”, dice. Cómo no si aquí
hubo profesores de la talla de
Andrés Bello o Barros Arana … y
una impresionante lista de Presi-
dentes de la República, escrito-
res y científicos entre los alum-
nos. Entonces, admite, “cuando
uno se da cuenta de eso, no
puede sino querer mejorar para
no desentonar demasiado…”.

Autodefiniéndose como
“lector las 24 horas”, su trabajo
es de seguro responsable directo
de más de un buen puntaje en la
prueba de Lenguaje de la actual
PSU, de la antigua PAA o del
Simce. Clave en su estrategia
docente es “leer y leer”, subra-
yando la apreciación entre la
lectura y lo que a uno le rodea...
“los alumnos van agregando
conexiones con su vidas y lo que
se aprende ahí no se olvida más”. 

Cada año, Luis Elmes tiene un
promedio de siete cursos de 40 o
45 alumnos cada uno. Anual-
mente son, por lo tanto, alrede-
dor de 300 estudiantes y en su
casi 40 años de profesión calcula
unos diez mil alumnos. 

La cifra no deja de ser impo-

nente, sobre todo por la capa-
cidad de Luis para recordar los
nombres de los antiguos estu-
diantes. Muchos son hoy escri-
tores, periodistas o han seguido
alguna carrera relacionada a las
letras. Otros son científicos o
matemáticos. A todos, sin
distinción, los incentivó a leer y
más de alguno conoce la histo-
ria personal de este profesor
que, siendo adolescente, quedó

ejercicios que van saliendo como
por azar...

No importa qué contenido se
está analizando, a su juicio la
clave está en que el estudiante
pueda sorprenderse. Por eso,
dice, ninguna clase va a ser igual
a otra... “A veces uno llega con
un esquema y un alumno pide
conversar sobre otro tema.
Entonces yo le digo conversemos,
pero igual hago la clase ade-
cuándome al alumno”. Otras
veces ocurre que alguien le
pregunta qué libro es bueno y
cuál no; él tiene mucho cuidado
en la repuesta, porque está
convencido de que “cualquier
libro, si hace ver como a mí me
hizo ver aquel libro Alsino, es
bienvenido”.

Si le piden lecturas recomen-
dadas, la cosa es distinta y anota
con paciencia algunos títulos que
cree pueden interesar al solici-
tante. Lo mismo cuando alguien
quiere mostrar alguno de sus
escritos, “porque aquí siempre
hay espacio…” . En ese sentido,
agradece al Instituto Nacional
“porque me ha permitido ser
profesional y eso es algo que no
ocurre en todos los estableci-
mientos”.

Aun así, insiste en que al final
la clave está en la sala de clases.
“Allí, siempre hay un nuevo
desafío y hay que enfrentarlo con
entusiasmo, con carisma…”. Es
que al pasar los años, dice, “uno
siente que, como profesor, puede
enriquecer la vida de otros y eso
es un gran privilegio”. (Más
testimonio de buena prcticas
docentes en www.educarchile.cl)

Orgulloso de ser
parte de la historia

del emblemático liceo
de Santiago, en sus
casi 40 años como

profesor de
Castellano ha hecho

clases siempre con el
mismo objetivo:

despertar la pasión
por la lectura y

los libros.

Autoconocimiento
¿Le ha pasado alguna vez que siente haber llegado a su “límite”
y aun así, ante la insistencia de los demás, ha cedido y aceptado
comprar algo que no necesita realmente, comer un trozo más de
torta o tomar un traguito de más? ¿Ha reflexionado sobre qué lo
ha llevado a hacerlo?
Estrategias
1.- Analice con sus alumnos las “presiones” que existen en el
medio ambiente para que ellos hagan una cosa u otra, como por
ejemplo la publicidad, mensajes encubiertos, tallas,
sobrenombres.
2.- Realice actividades para que los estudiantes reconozcan una
conducta asertiva de una conducta pasiva, como respuesta a
diferentes tipos de presiones, por ejemplo, a beber alcohol o no
atreverse a opinar lo que realmente se piensa.
3.- Facilite a los estudiantes la comprensión de que tienen
derecho a decir que no cuando el grupo los presione a hacer
algo que no desean o los pueda perjudicar, ya sea tomar algo
ajeno, dañar la propiedad pública o de otros, beber en exceso,
tener sexo, consumir drogas, conducir a exceso de velocidad o
habiendo bebido alcohol.
4.- Enfatice que si bien la presión del grupo existe, la
responsabilidad es personal. El grupo no es responsable de lo
que cada uno hace.
5.- Enseñe a sus alumnos a respetar a los demás y a apoyar a
aquellos que se niegan a aceptar las presiones del grupo.
6.- Realice actividades para que cada alumno se de cuenta de
qué lo motiva a aceptar las presiones del grupo, como por
ejemplo, necesidad de sentirse más seguro de sí mismo, temor
de ser considerado “Fome”, sentirse triste o solo o tener temor
de ser distinto y aislado por los demás.
7.- Enseñe que el respeto por los otros se demuestra en las
cosas de todos los días y que, tanto los desconocidos como los
amigos, son merecedores de consideración. Es parte de la
convivencia respetar a los demás y exigir el mismo respeto para
sí mismo.
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Más información sobre este tema y fichas 
anteriores en www.gestionescolar.cl

FICHA 4: La conducta asertiva y la prevención

¿Consuelo Saavedra,
periodista: “Estudié los 12 años
de mi vida escolar en Las
Ursulinas, y me tocó una
generación de recambio en el
profesorado del colegio. Eran muy
jóvenes, recién egresadas, venían
con mucha energía e ideas nuevas.
Tenían una vocación muy fuerte y
me enseñaron todo lo que sé. No
podría destacar a una en particular,
porque las recuerdo juntas y, de
hecho, años más tarde formaron su
propio colegio. En matemática
estaba Isabel Rosas, en historia
Andrea Krebs, y en castellano
Inés Correa, por citar algunas.
Fueron mis profesoras por varios
años y creo que eso fue
importante, porque mantuvo una
continuidad en la enseñanza. Eran
muy pacientes y lograban
mantener concentrado a un curso
de 30 o más alumnos, cosa que
considero una odisea”. 
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Responsable directo de más de un buen puntaje en la prueba
de Lenguaje de la actual PSU o la antigua PAA, recomienda

“leer y relacionar esa lectura con la vida diaria”.

marcado por la lectura de Alsi-
no, de Pedro Prado en una
biblioteca pública: “Ése fue el
primer libro que realmente me
enseñó a leer y aunque han
pasado casi 50 años, es un
referente que me dejó engan-
chado a la lectura...”.

Aprender a mirar
En clases, Luis Elmes es

partidario de abrir los conteni-
dos a lo que piensan los jóvenes,
incentivando a sus alumnos a
desarrollar una mirada propia,
incluso cuando alguien le dice
que no le interesa alguna lectura
sugerida y hace una contrapro-
puesta. Pero hay más:

-Si vengo en micro o paso
por la Alameda, les digo mi-
ren.... porque ahí hay literatura...
Con el tiempo el alumno se va
dando cuenta de que las cosas
están al alcance, que hay que
tener ojos para ver y que eso se
aprende. Luego doy algunos
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Luis Elmes Araya 


