
 

 

AHORA NOS TOCA A LOS EDUCADORES/AS 

 
¿Estaremos preparados? Nos preguntamos los docentes y educadores/as,  preocupados por 

cómo nos llegarán los niños y niñas después del largo confinamiento, y dudando sobre si 

sabremos lidiar con las emociones que han sentido, con el desbordamiento emocional que ha 

rodeado demasiados hogares, con la rotura de rutinas y horarios, con la relajación de los 

límites o con el aumento de la dependencia a juegos, redes sociales y series. 

 

La incertidumbre y la falta de información nos genera miedo, y por tanto desconfianza, y nos 

hace hacer la peor interpretación posible. El sentir que no tenemos suficientes recursos para 

afrontarlo nos provoca rabia y malestar, y no poder abrazar a los pequeños/as nos lleva al 

desaliento y a la desmotivación. 

 

El reto es probablemente el más difícil de nuestra carrera, y eso asusta. ¡La responsabilidad es 

enorme! Y sí, nos faltarán herramientas, espacios y refuerzo. Las normas sanitarias nos 

estresarán y la atención constante y continua nos agotará. Pero ahora nos toca a nosotros. Los 

sanitarios han hecho su parte, curarnos, salvarnos de la enfermedad. Y el relevo más 

importante ahora, es el nuestro, el de de los educadores/as para rescatar a los niños y niñas 

del país. Cicatrizar sus heridas, que puedan expresar lo sentido, entrenar las habilidades 

sociales con sus iguales... y sobre todo mirarnos, sonreír y ser felices juntos, y si puede ser, 

sacar un aprendizaje positivo de esta dolorosa pandemia. 

 

Somos educadores, somos maestros, y este es nuestro trabajo: El APRENDIZAJE. ¡¡¡Sabemos 

hacerlo y lo haremos!!! 

 

Compañeros/as, tomemos el relevo con valentía, optimismo y creyendo en nosotros/as. Los 

niños y niñas nos necesitan más que nunca y ahora nos toca sustentar, ser un pilar firme y 

estable para ellos y ellas. Juntos y compartiendo lo que sabemos, la comunidad de docentes, 

educadores/as y monitores/as cogeremos el testigo... ¡y podremos!       
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