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DOCENCIA: CAMINO QUE SE HACE AL ANDAR 

 

“En vidas como las nuestras, donde todo parece destinado a transformarse, 

la vocación se manifiesta como un fenómeno anómalo: resiste, 

indoblegable, el paso del tiempo; expresa, en su constancia sin mengua, la 

magnitud de su misterio. La vocación, digámoslo desde ya, no es una 

elección. Hay, entre una y otra, radicales diferencias. La elección es siempre 

obra del sujeto; la vocación, en cambio, da forma al sujeto, lo constituye.  Sí, 

la vocación nos elige. Ella dispone de nosotros, se nos impone…” 

Santiago Kovadloff. 

 

Para comenzar el presente, nada más apropiado que una reflexión atinada y 
pertinente sobre un tema fundamental en la vida de los docentes y que en la actualidad 
prácticamente determina la labor diaria. Hablo de la vocación. Si, la que nos marca el 
rumbo, la que nos fortalece en tiempos de temores o incertidumbres. Con esa 
perspectiva es que rescato del camino transitado hasta estos días, alegrías y 
sinsabores, dificultades, y estas grandes satisfacciones que se traducen en una sonrisa; 
la alegría y el entusiasmo de cada uno de mis alumnos, todos aquellos que la vida y la 
vocación puso en mi camino. 

 Es esta la oportunidad de dar crédito y voz a los que en forma anónima y 
silenciosa, nos esforzamos todos los días por iluminar mañanas o tardes grises; 
despertar alegrías, además de enseñar números y letras, cuentos y cuentas, a aquellos 
niños y adolescentes a los que las circunstancias les restó oportunidades y se ven 
imposibilitados de realizar un tránsito normal por el sistema educativo. Son los niños, en 
casi todos los casos, los más vulnerables.   

 Iniciarse en esta tarea, no siempre resulta fácil; como profesional uno debe tener 
la versatilidad de adaptarse al contexto, atendiendo necesidades diversas y particulares 
de cada uno de los alumnos que nos son confiados. Es tarea del docente de visibilizar 
realidades adversas, grupos  heterogéneos de alumnos cada uno con un sueño 
diferente y una necesidad particular. 

 Ante la demanda cada vez más creciente, las Políticas Públicas implementaron 
diferentes Modalidades, que tienen como objetivo atender a las particularidades 
vinculadas con: el recorrido irregular en el sistema educativo, la repitencia reiterada y la 
problemática de los alumnos en situación de enfermedad, situaciones que son 
emergentes de una  realidad que golpea y duele pero que demanda la decisión férrea 
de los que educamos de querer cubrir esta “falencia” en el sistema educativo de nuestro 
país, apostando a que es  posible salir de la oscuridad de la falta de conocimiento y 
sobrellevar toda vicisitud que se presente.   

 En cada rostro, en cada sonrisa, en cuadernos o libros de cuentos, cada niño o 
adolescente encuentra la salida del dolor a la  esperanza, materializando la resiliencia 
innata en cada ser humano. Recibe afecto y contención, compañía, caricias y 
comprensión. Aquel que supera la edad establecida siente que encontró el lugar 
indicado para poder expresar todo aquello que no puede o no sabe cómo expresar, en 
un ámbito de respeto y  equidad, donde los docentes acompañamos en todo momento 
los procesos formativos de los niños. 
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Me permito en este relato narrar el origen de esta, mi pasión. Se remonta a mis 
años de infancia, cuando mis primeras alumnas fueron Fernanda y Graciela, mis dos 
hermanas y una (amable) vecina; enseñaba en el patio o en algún cuarto desocupado. 
Era una escuela un tanto disfuncional. Yo, la directora – maestra y  las alumnas pasaban 
de esta condición a maestras de materias especiales. Con el correr del tiempo, hechos 
y personas maravillosas fueron marcando este camino que hoy transito. En primer lugar 
el ejemplo de mi madre que me supo trasladar su pasión por la enseñanza a través de 
su dedicación y  entrega. 

 Corría mi último año de profesorado,  cursaba la residencia para obtener el título, 
cuando mi padre enfermo y en forma inesperada, en tres días nos dejo. Quede 
realmente devastada, una gran depresión me invadió. Nunca se irá de mi mente el 
recuerdo de mi profesora Graciela Calzada que, junto a otras compañeras fue a 
visitarme para saber de mí, además de hacerme ver que todavía quedaba un tramo por 
recorrer para lograr el ansiado objetivo: ser docente. Fue el primer desafío que acepté 
y volví para culminar mis estudios.  

 

VISITAR LA CIUDAD: UN SUEÑO QUE ES POSIBLE 

Como parte de la carrera, debíamos tener experiencias en diferentes contextos; 
es el caso de la educación rural, en una escuela de la puna jujeña, para tener una mirada 
sobre las prácticas docentes en la ruralidad. Es así que se nos propone realizar un viaje 
a un lugar remoto del norte de mi provincia llamado San Juan y Oros, un pequeño pueblo 
en plena Puna Jujeña, la escuela Nª 368 “Madre Alpons María Eppinger”  pertenece al 
Departamento de Santa Catalina; se encuentra ubicada a solo 6 Km. al sudoeste de 
la frontera con Bolivia, sobre Ruta Nacional 40, y se sitúa a 3800 mts..sobre el nivel 
del mar. Fue la primera  experiencia que me marcó de manera determinante. 

Pasamos allí cinco días de intensa actividad. La escuelita era pequeña, con 
un puñado de alumnos que venían del pueblo que contaba con veinticinco familias. 
Las aulas funcionaban con la modalidad de plurigrado, para dar  respuesta a las 
necesidades de los alumnos que transitaban el sistema educativo en el nivel 
primario. El impacto  provocó en mí una mezcla de sensaciones y sentimientos 
encontrados. Me llevó a querer cambiar aunque sea por un momento, esa realidad, 
cruel y dura, de los niños que asistían a la escuela y que provenían de hogares 
humildes y muy alejados. Por la geografía y condiciones climáticas del lugar,  la 
actividad principal que desarrollan era el pastoreo y la comercialización de carne de 
llama, mientras que  los niños permanecen en la escuela con  categoría albergue, 
que los contiene de lunes a viernes. 

Es allí que cuando regresamos, junto a varios compañeros decidimos traer a 
la ciudad a todos los pequeños para darles la oportunidad de cruzar esos infinitos e 
inhóspitos cerros que los separaban del mundo, puesto que ninguno de ellos había 
salido nunca del lugar donde nacieron. Se planificó todo, poniendo en juego 
destrezas y habilidades personales y sociales. Todo debía ser sincronizado, se 
comenzó la ejecución del proyecto “Visitar la ciudad: Un sueño que es posible” 
buscando quienes pudieran solventar gastos de traslado, estadía, comida y todo 
gasto relacionado con la visita. Grande y hermosa fue la sorpresa cuando todo 
comenzó a concretarse, se consiguieron fondos de una clínica de diálisis para el 
traslado en colectivo; una iglesia cedió una casa de retiros para alojar los niños 
durante su estadía en la ciudad de San Salvador. Una gran profesional de nuestro 
medio, mi querida Doctora Silvia Arismendi, tras una gestión impecable logro la 
donación de la comida, el desayuno y la cena para todos.  

Todo funciono tal cual se esperaba, las potencialidades se desplegaron, y 
esos niños pudieron experimentar algo diferente y abrir sus ojos a otra realidad. 
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Asistieron a una fiesta de los jóvenes que se realiza en el mes de septiembre para 
festejar la primavera, donde se suceden eventos relacionados a la estación más 
esperada por la ciudad, allí  se eligen reinas de los colegios de toda la provincia y la 
atención se centra en el desfile de carrozas, las que son artesanalmente construidas, 
con flores de papel y materiales reciclados, siendo  los estudiantes del nivel 
secundario los que, con ingenio y habilidad dan vida a sus creaciones, desfilando 
por una semana para que todos puedan apreciar el trabajo de los alumnos de las 
escuelas de la provincia.  

Estos niños pudieron maravillarse con el paso de las carrozas, visitaron 
lugares históricos de la ciudad. Algo los emocionó hasta las lágrimas: pudieron ver 
“pájaros de acero” como ellos llamaban a los aviones de la película que se 
proyectaba en la pantalla del cine. Disfrutaron de todo y de cada instante. En cuanto 
a nosotros, sentimos la gratificación de haber puesto y dado todo en lo personal y  
grupal por regalar a esos niños una experiencia única e inolvidable y que, sin dudas, 
marcó sus vidas para siempre. Y la nuestra también. 

 Luego de esta gran experiencia, y tras  recibir mi título fueron muchas las 
vivencias que marcaron este camino que transité sin prisa,  pero sin pausa. 

 

VISIBILIZANDO UNA REALIDAD OCULTA 

 Recuerdo todavía, la alegría de los niños durante las clases de Literatura, cuando 
leía una y otra vez, cuentos  que ellos elegían; los de su preferencia eran los 
maravillosos y los de terror. La sorpresa más grande era observar esos ojitos absortos 
y esos corazones galopar mientras aparecían duendes y monstruos. Era la práctica que 
más les gustaba. Se sucedían magos y reinas, duendes y hadas, a los que con gran 
imaginación agregaban personajes, la historia cambiaba el rumbo sumando seres y 
haciendo desaparecer otros. Todo se transformaba cuando desplegaban las alas de la 
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imaginación.  La sonrisa siempre iluminaba sus rostros: en el curso, en la cama de un 
hospital o en sus domicilios.  

 

Kaila, una alumna domiciliaria 

 

 Yackelin alumnita 

oncológica 
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Clase en Sala Verde del Hospital Materno Infantil “Dr. Héctor Quintana” 

 En los diferentes contextos la tarea siempre presenta los mismos desafíos, 

brindar la mejor calidad de educación posible. Pero surge la pregunta que nos ronda a 

todos los que estamos en este campo. ¿Cómo articular acciones y estrategias que den 

respuestas a todos los niños que nos son confiados? Saber “llegar”, captar la atención, 

procurar dar respuesta a las necesidades inmediatas, lograr que el aprendizaje sea 

significativo, de eso se trata, pero no en todos los casos encontramos niños en 

condiciones para que esa tarea se cumpla en forma convencional. Atender a la 

diversidad de niños no es tarea sencilla; así es el caso de los alumnos que hacen su 

recorrido por el sistema educativo primario en forma irregular, por la sobreedad o la 

intermitencia del cursado. Es el caso de la educación de jóvenes, quienes por su edad 

no se encontraban en condiciones de terminar su escuela primaria en una escuela 

común, pero tampoco para acceder a una escuela nocturna por no tener 18 años, que 

es uno de los requisitos para ingresar a esta modalidad educativa. En mi camino de 

docencia pude formar parte de un proyecto de terminalidad educativa primaria que 

contiene a los alumnos en situaciones sociales o familiares particulares. Son alumnos 

con gran demanda afectiva sobre todo, aquí subyace la empatía y la pasión con la que 

día a día ingresaba al trabajo. Esos niños – jóvenes esperaban con ansias ese momento 

de saber y sentir que eran importantes, y el solo hecho de escucharlos y darles 

participación despertaba en ellos el interés.  

Letras, números, climas, países, historia, en ese universo del conocimiento se 

sumergían a través de relatos, libros y videos, todo tomaba otro color, el  que quizás a 

sus vida les faltaba, por las situaciones que les tocaba vivir. Desmembramiento familiar, 

familias alejadas por cuestiones judiciales, casos de violencia intrafamiliar, abusos, 

todos esos factores oscurecían sus vidas y sus días. Era la escuela donde encontraban 

alivio y alegría para sobrellevar, en muchos casos, situaciones que no alcanzaban a 

entender. Todo era posible poniendo el corazón, dando seguridad y afecto, buscando 

alternativas aunque no fueran las convencionales para que ellos, a su modo, y en la 

forma que pudieran, se apropien de estos. 

 Fue un tiempo de grandes logros para muchos. Algunos se  encuentran hoy 

insertos en el mundo laboral. Con sus familias, proyectos y anhelos cumplidos o 

esperanzas que los ayudan a seguir adelante  a pesar de las dificultades. 

 Otra de las situaciones por las que atraviesan con frecuencia los alumnos es la 

imposibilidad de asistir a clases por encontrarse en situación de enfermedad, para ello 
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se activa la Modalidad Educativa Hospitalaria – Domiciliaria, acompañando en su 

trayecto escolar a niños y adolescentes en los tres niveles educativos: inicial, primario y 

secundario. Internados en hospitales públicos con diferentes patologías, ocasionales o 

de largo tratamiento como enfermedades oncológicas, para garantizar el derecho a la 

EDUCACION en su tránsito por la escuela. Allí se trabaja con alumnos en diferentes 

condiciones de salud, internados o en su domicilio. En esta situación, es tremendamente 

difícil estar siempre lista para las eventualidades que puedan presentarse en nuestros 

alumnos, como las descompensaciones, el deterioro de su condición, el desgano, la 

tristeza que los invade, o la misma soledad que experimentan en algunos casos por ser 

pacientes del interior o de escasos recursos. Una variable que está latente es la muerte; 

si, de la que no queremos hablar pero debemos asumir, tratando de darle toda la alegría 

posible y la contención que nos sea posible ofrecer. Son sus últimos momentos y 

debemos empoderar al amor para que transmute el dolor y la desesperanza en armonía 

y serenidad ante lo inevitable.  

 Me quedo grabada la imagen de José María, tenía 10 años y un diagnostico nada 

alentador, había sufrido un A.C.V.  que provocó que el habla y la movilidad se vieran 

afectadas. Su voluntad y fuerza eran admirables. Los días que lo visitaba, estaba 

siempre esperando y dispuesto. La cocina de su casa era nuestro lugar, nunca se 

quedaba con dudas, preguntaba una y otra vez todo lo que no alcanzaba a comprender.  

Y todos los días antes de despedirme con humildad y una grandeza incomparable, me 

decía:  

-Seño, ¿lo hice bien? -¿Voy a poder volver a la escuela?  

-Claro que si pronto vas a volver; le respondía sin dudarlo.  

El esfuerzo puesto y la predisposición, mejoraba cada día un poco más su 

estado. Cada encuentro con José María era una vivencia de crecimiento, me enseñaba 

el valor de la esperanza, a no bajar los brazos y sentir que cada día y a pesar de todo 

se puede salir adelante y avanzar en lo que cada uno se propone. No había tareas 

difíciles para él. Todas las actividades las realizaba con esmero. Era muy exigente 

consigo mismo.  

En la articulación con su escuela de origen, estaban contemplados contenidos 

que fueron desarrollados en su totalidad, hasta su vuelta a clases. La escuela en todo 

momento mostro gran predisposición. Así, llegó el día, José María tenía el alta médica. 

La emoción era mucha. Esa tarde concurrí a su domicilio con expectativas y dudas, el 

ya me esperaba  preocupado  y con sus útiles listos y el corazón dispuesto. Caminamos  

desde la casa a la escuela. El silencio se apoderó de nosotros, pensábamos tantas 

cosas pero solo nuestras miradas delataban los nervios de ambos. 

 Antes de llegar, me dijo en voz muy baja: Seño ¿Cree que voy a poder?  

Era mi tarea en ese momento darle ánimo y recordarle todo el esfuerzo que hizo 

para que ese día llegara. Llegamos puntuales mientras nos esperaban sus compañeros 

y docentes; hasta se acercó el director de la escuela para darle la bienvenida.  

 Todo era alegría. El regreso de José María ameritaba una gran fiesta. Abrazos, 

cartitas, dibujos, regalos y el calor de quienes lo esperaban con expectativa y el  corazón 

abierto como solo los niños pueden hacerlo. Risas, emoción, calidez, es el resumen de 

esa jornada. Al volver a casa no pudo contener sus lágrimas de la emoción que vivió al 

volver a su querida escuela. El proceso de integración resultó muy satisfactorio. En muy 

poco tiempo retomo el ritmo de sus compañeros y continúo con sus estudios hasta 
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terminar el año lectivo. En la actualidad se encuentra cursando la escuela secundaria 

con total normalidad. 

José  María, en su vuelta a la escuela 

 En todas las modalidades en las que tuve la oportunidad de trabajar, la 

articulación con otras instituciones se hace efectiva, entre ellas con las escuelas de 

origen, colegas de la misma modalidad que trabajan en otro medio. La colaboración de 

la comunidad es vital para que los niños sientan el afecto, la contención y mitiguen con 

risas y alegría esta triste situación por la que  están atravesando. La actividad docente 

se desarrolla con la finalidad de promover una escuela inclusiva con oportunidades para 

todos. 
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PAPA  NOEL  LLEGO AL  HOSPITAL 

 Corría el año 2016, el año se desgajaba en el último mes, cuando el aire 

navideño, transforma los corazones, movilizó a un grupo de  jóvenes de gran y generoso 

corazón, encabezados por Gonzalo Santos y otros amigos, quienes decidieron hacer su 

aporte trabajando en pos de los niños que tienen que transitar esta difícil situación de 

enfermedad que no les permite asistir a la escuela y los aleja del hogar y sus afectos. 

Allí surgió el proyecto “Querido Papa Noel”, que se desarrollaba en la sala   Verde del 

Hospital Materno Infantil de la Ciudad, durante el dictado de clases. Los niños escribían 

una carta a Papa Noel, en la que le contaban qué obsequio deseaban como regalo para 

la Navidad. La actividad en el hospital se completaba con dibujos y collages que ellos y 

su familia, realizaban. Luego era publicada en la página de Papá Noel para que 

encuentre un “padrino” que hiciera realidad el pedido del niño o niña. Grande fue la 

sorpresa cuando las cartas desbordaron la cantidad prevista y los regalos  se 

multiplicaron tanto, que ese día, los r previstos para la sala Verde (sala de aislamiento 

por enfermedades infecto contagiosas), se dispersaron por las tres restantes: Amarilla, 
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Naranja y Fucsia ( donde mayor impacto causó por ser esta la sala de aislamiento  con  

niños oncológicos con extrema vulnerabilidad) Fue sin duda un maravilloso día, de 

alegrías, lágrimas y emociones encontradas. Los niños  fueron protagonistas, nada faltó, 

todo sobró, muchos pusieron su granito de arena para que esta jornada fuera 

inolvidable. Quedó de manifiesto que cuando se aúnan voluntades y el amor por el 

prójimo está presente, todo lo maravilloso puede suceder. La mayor recompensa es esa 

cara de felicidad, la sonrisa y la alegría de los niños que, por un momento olvidaron su 

dolor. 

 Este tránsito,  me lleva a reflexionar sobre la tarea docente, los desafíos, las 

incertidumbres, los temores, las alegrías y la felicidad que se experimenta cada día 

cuando uno da todo de sí para hacer de cada alumno, un niño o una niña, feliz. 

 Me permito finalizar este trabajo con las palabras de una gran escritora argentina 

María  Elena Walsh, que claramente reflexiona sobre el camino que elegimos y al que 

apostamos cada día en el lugar que nos encuentre o bajo la circunstancia que nos 

depare. El norte deben ser nuestros alumnos. Dar y dejar una pequeña huella. Porque 

enseñar es tocar una vida para siempre. 

“Porque el camino es árido y desalienta 

Porque tenemos miedo de andar a tientas 

Porque esperando a solas poco se alcanza 

Valen más dos temores que una esperanza” 
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