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Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 
Ref : Cuando el docente cura 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 
 

En estas últimas semanas, en nuestro colegio hemos recibido consulta de padres acerca de que 

ven a sus hijos desganados, tristes, con miedo y algunos hasta hablaron de angustia. Por 

supuesto, que todo lo anteriormente nombrado es esperable debido a la situación que estamos 

viviendo. Tenemos que saber, que estos sentimientos no solo los vivencian los niños, sino 

también muchos adultos. 

Nos parece importante, destacar el rol de la escuela y sobre todo de las y los docentes, que 

acompañan a sus alumnos día a día. 

Cuando el Docente cura… 

 

Hoy en día el debate es si hay muchas tareas, pocas tareas, si se aprueba o no, las clases por 

video llamadas y así una lista interminable de situaciones que envuelven a las escuela y a todo 

el personal. Todavía está instalada la dicotomía contención versus calidad, es como que las dos 

cosas no se dan, si contenes en una escuela no podes brindar educación de calidad, por esto es 

raro escuchar, cuando el docente fuera de su horario se contacta con sus alumnos para saber 

cómo están, o jugar un rato con ellos. Cuando se disfrazan para que la/lo puedan disfrutar o les 

envían mensajitos con besos y abrazos virtuales. 

Porque debemos entender que la escuela  trasciende el aula y el pupitre, la buena escuela es la 

que asume que su papel es ayudar a descubrir a cada uno de los niños su vocación y 

desarrollarse al máximo. Una buena escuela se ha hecho sobre la vida de los alumnos y sus 

historias sus familias. El conocimiento es significativo en la medida que pueda transformar la 

realidad para el beneficio de todos. 

El buen docente no es solo quien trasmite un conocimiento, no se esconde detrás de un 

reglamento,  sino es aquel que conoce a sus alumnos, que los mira y sabe si están bien o no, es 
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aquel que consuela, que escucha, que pone límites desde el amor, quien ayuda a los alumnos 

dentro de su personalidad sus aptitudes y desarrollarlas al máximo de sus capacidades. 

Es por eso, que no nos llama la atención, cuando luego de ese breve contacto con sus maestros, 

el niño ya está “más contento”, como nos dicen los padres.  

Porque tenemos que dejar de estar enfrentados familia- Escuela y considerar que juntos 

formamos e influimos constantemente en la vida de nuestros niños. La diversidad siempre es un 

gran valor, espiemos a los chicos ellos nos van a enseñar cómo. 

Les dejamos unas viñetas, del pedagogo Franceso Tonucci, para reflexionar en familia. 

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 


