HACIA UN EJERCICIO DE CATEGORIZACIÓN:
Historia de una Maestra

GERMÁN MARIÑO

AGOSTO, 2001

1

HISTORIA DE UNA MAESTRA (María)1
LEAMOS
Hice mis estudios de normalista entre los 15 y los 17 años. Estudie en la normal
de mi pequeño pueblo natal, en gran parte por costumbre: los hombres terminaban
bachillerato y las mujeres se hacían maestras.
Mi padre tenía una finca donde sembraba trigo y cebada; a pesar de que no
teníamos que preocuparnos por dinero no éramos ni mucho menos, ricos.
En la escuela anexa a la normal hice mis primeras prácticas y aunque no lo
comprendía por esa época, el enfoque pedagógico en que fui formada concebía el
aprendizaje como una transmisión de la información que el maestro, extractaba de
los textos y colocaba en la cabeza vacía de los alumnos.
Fueron unos años felices porque poco a poco descubrí que realmente me gustaba
el oficio de enseñar y porque además, me ennovié (por primera vez) con un
comerciante del pueblo.
Cuando me gradué, rápidamente conseguí puesto en una escuela rural pues mi
padre era muy amigo del Alcalde. La escuela quedaba bastante retirada (me iba
los lunes temprano y regresaba al pueblo los viernes) Era una escuela Unitaria
donde sólo habían dos maestros (yo y la directora) para todos los grados.
En la escuela se trabaja con guías que supuestamente los niños procesaban solos
(a veces no sabía qué hacer pues por ratos parecía que el maestro sobraba).
Pero la mayoría de los niños tenían problemas de comprensión de lectura y
cuando no entendían se volvían indisciplinados, lo que les acarreaba un tremendo
regaño por parte de la directora, que con alguna frecuencia pasaba del grito al
castigo físico (pellizcos, coscorrones en la cabeza…).
Yo no sabía como hacer callar a los niños pero tampoco estaba de acuerdo con
esa forma de manejarlos. La situación era muy complicada porque los mismos
padres de familia me pedían que castigaran a los niños tal como habían hecho con
ellos.
Las relaciones con la directora eran cada vez más tensas, a lo que se sumó el
hecho
de que en la zona comenzaron haber muchos robos. Una vez, cuando
estaban de paseo con los niños, rompieron la puerta de la escuela y se robaron el
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radio de la directora y la bicicleta de un alumno. También intentaron violar a una
maestra de una escuela cercana.
Yo, que ya llevaba dos (2) años trabajando allí, traté de solicitar un traslado a la
escuela anexa del pueblo pero mi padre había perdido las influencias políticas y
no existía ninguna posibilidad de lograrlo (ahora el alcalde era del bando
contrario). Sin embargo, ni novio se puso en contacto con una tía que vivía en la
capital, la cual me consiguió trabajo en un colegio religioso que había en su
barrio.
Entonces partí (a los 20 años) a la gran ciudad, donde nunca había esperado
llegar.
La tía de mi novio me acogió muy cálidamente. En el colegio trabajaban hasta las
tres de la tarde y me asignaron primero de primaria; el método de palabras
normales que había aprendido en la normal, me fue muy útil, aunque no dejaba de
producirme una sensación de repetición y memorización.
En el colegio nunca ví a nadie castigar físicamente a un niño, lo que me alentó
enormemente. No faltaban eso sí, las ridiculizaciones en público; además, algunos
colegas infundían miedo a los alumnos con la idea de que ser indisciplinado era
una especie de “pecado”. A lo anterior se añadió que el director, muy sutilmente,
comenzó a insinuarme que el ideal era que la planta de profesores del colegio
perteneciera a la iglesia que lo subsidiaba.
A finales del año me llegó una mala noticia de mi casa: a mi padre le habían
embargado la finca porque no logró vender la cosecha. El gobierno decretó la
apertura económica e importó trigo canadiense, el cual era mucho más barato.
Debía, pues, enviar plata para ayudar al mantenimiento de mis hermanos.
A los 21 años me ví obligada por la circunstancias a tener que trabajar en dos
jornadas, lo que hizo que tuviera que cambiar de colegio. Por fortuna, rápidamente
conseguí puesto en un colegio privado (del mismo barrio) por las mañanas y
comencé a dictar algunas clases en otro (privado), por las tardes. Fue allí donde
conocí a Clara, una maestra del Estado que redondeaba su sueldo trabajando (en
la jornada contraria) en un colegio privado.
Clara me animó a que comenzará a estudiar en la misma universidad donde ella
estaba, en las horas de la noche. Hasta me prestó el dinero para la matrícula. Se
me abrío el mundo a pesar de que me tocaba muy pesado. Saque mi licenciatura
en educación primaria a los 25 años.
Mi tesis la hice sobre los métodos de enseñanza Constructivistas de lectura, lo
que me condujo a tratar de experimentarlos con mis alumnos de la jornada de la
mañana con resultados poco alentadores pues el aprendizaje era demasiado lento
y los padres de familia comenzaron a quejarse al Director: las quejas no cesaron a
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pesar de que poco a poco, fui mezclando lo tradicional con lo nuevo,
disminuyendo los retrasos en el tiempo que se me presentaron inicialmente.
En la jornada de la tarde conocí una manera de abordar la disciplina totalmente
diferente a la usual: allí; para no coartar la libertad de los alumnos, ellos mismos
debían decidir qué hacer y cuándo hacerlo, lo que me parecía un poco anárquico.
Un día Clara me invitó a una marcha contra la privatización de la educación, con
tan mala suerte que aparecí en un noticiero de televisión que vio el director de la
jornada de la mañana, sirviéndole de pretexto para salir de la “innovadora” que
tantos líos le estaba causando con la enseñanza de la lectura.
Por esa época, ya tenía 26 años, supe por Clara, que habían abierto los concursos
para maestros de escuelas Estatales; me presenté y salí seleccionada.
Me asignaron una escuela donde el director “dejaba hacer” a los maestros; más
aún, él mismo estaba impulsando una experiencia de gobierno escolar que me
pareció en el justo medio, pues la disciplina no era represiva pero tampoco los
alumnos hacían lo que les “viniera en gana”.
En esta escuela se comenzaba a trabajar por Competencias. Los planteamientos
no eran muy claros, sobre todo que no se sabía cuál era el papel que tenían que
desempeñar los contenidos curriculares. La problematización del enfoque creció al
tener en la especialización que estaba desempeñando (estudiaba en la
Universidad a distancia el área de la “información en valores”), algunos profesores
planteaban que las competencias estaban encaminadas en realidad a la formación
para la competitividad económica.
Pero no todo era trabajo: a los 29 años conocí a quien sería mi esposo con quien
me casé y tuve dos hijos. Es un empleado oficial que trabaja en la Empresa de
teléfonos.
Ya con dos niños, la escuela donde trabajé de los 28 a los 32 años me quedaba
muy lejos y a pesar de encontrarme relativamente contenta, decidí pedir mi
traslado a una más cercana. En esta nueva escuela me encontré con una
compañera de la especialización y comencé a trabajar por proyectos (en segundo
de primaria), lo que me permite integrar las áreas e ir creando un ambiente donde
la disciplina se realiza más por convicción que por represión (esta forma de
entender la disciplina va en contravía con la visión de la directora, la cual
paradójicamente apoya las innovaciones pedagógicas).
De todos modos, mi trabajo es bastante gratificante y con mi compañera
escribimos una ponencia de la experiencia, que presentamos en un congreso
pedagógico organizado por la Secretaria de Educación. Sin embargo, unos días
después del congreso, precisamente en el día que cumplí 36 años, me llegan dos
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malas noticias: la muerte de mi madre y el despido del trabajo de mi esposo (al
privatizarse la Empresa de Teléfonos).
Con la nueva esposa de mi padre, se crean serios problemas con el trato de mis
hermanos, decidiendo entonces, traer a vivir conmigo a mi hermana menor para
que continúe estudiando y además me ayude a cuidar los niños, mientras yo
trabajo por las noches para compensar los ingresos de mi marido que ahora, con
el taxi que compró con el dinero de la liquidación, trabaja más y gana menos.
Por las noches dicto clases en un centro privado para la Validación de la primaria;
me toca hacerlo expositivamente porque el tiempo es excesivamente corto;
tampoco es posible plantear los Proyectos, teniendo que trabajar por áreas
separadas.
Sin darme cuenta, a medida que van creciendo mis hijos, los problemas sobre la
disciplina se trasladan de la escuela a la casa, donde permanentemente discuto
con mi esposo pues él piensa que a los niños “es necesario darles sus palmadas”.
CATEGORIZACIÓN
Una vez concluida la lectura de la biografía clasifiquemos (categorización) los
sucesos de la vida de Maria.
Comparemos nuestras categorías con las de nuestros
posteriormente con las presentadas en las páginas siguientes.

compañeros

y
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HISTORIA DE UNA MAESTRA
EDAD
15-17

ESTUDIOS
Normal

18-19

20

21-25

TRABAJOS

Licenciatura
en
Educación
Primaria

ENFOQUES
PEDAGÓGICOS
•
El aprendizaje
como copia de la
información
trasmitida.
•
Maestro como
centro.

CONTROL DE
DISCIPLINA

•
Escuela
unitaria en el
campo. Solo puede
ir al pueblo los
fines de semana.

•
Guía
autosuficiente.
•
Maestro como
espectador.

•
Castigos
físicos

En la ciudad,
trabaja en el
colegio de la
Iglesia del barrio,
donde vive con la
tía de su primer
novio.
•
Asume 1º
de primaria.

•
Enseñan a
leer con los métodos
clásicos (palabras
normales), que
había aprendido es
lo normal.
•
El aprendizaje
como memorización
y repetición.

•
Maltratos
sicológicos
(ridiculizaciones)

•
Colegio no
religioso del
mismo (jornada de
la mañana) en 1º
de primaria.

•
En la
Universidad conoce
la Teoría
Constructivista y
trata de aplicarla
para enseñar a leer.

•
Se cree que
los alumnos deben
hacer lo que quieran
y que ellos mismos
se controlan
(Jornada Tarde)

RELACIONES
DIRECTOR/ MAESTRO

•

Autoritarismo

•
Pelea con la
Directora

•
Se infunden
miedo con el pecado
a la desobediencia.

•
Se le insinúa
que debe convertirse a
la Iglesia que regenta el
colegio.
•
Se siente
incomoda y presionada.

•
Como la
enseñanza de la lectura
es muy lenta, el director
le prohíbe seguir
experimentando.
•
El rector de la
jornada de la mañana
se entera y no la llama a

CONTEXTO

MUNDO AFECTIVO

•
Familia
económicamente estable
que vive en un pequeño
pueblo.
•
Vive del cultivo
del trigo y cebada.

•
Primer
novio; un comerciante del
pueblo.

•

•
El novio le
posibilita que se traslade a la
ciudad, donde tiene una tía
maestra que promete ayudarla.

Inseguridad
o Robos
o Violaciones
•
Sube grupo
político opuesto al de su
familia.
•
Deseo de
traslado
•
Imposibilidad de
conseguir trabajo en la
escuela del pueblo.
•
Apertura
económica. Se exporta
trigo y cebada (subsidios a
Canadá), a muy bajo
precio.
•
Quiebra del
padre.
•
Le embargan la
finca y la casa.
•
Necesidad de
ayudar económicamente a
la casa.
•
Se dictan
decretos tendientes a
reducir la educación
pública.
•
La amiga muy
inquieta, solamente le pide
que la acompañe a una
marcha. La filman y sale en

•
Rompe
relación con su primer novio.

•
Conoce a
Clara, una maestra del Estado
(Jornada de la Mañana).
•
La amiga
estudia la Licenciatura de
noche.
•
La motiva
(y le presta dinero), pero que
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EDAD

ESTUDIOS

•
Gana un
concurso para ser
maestra de la
escuela Estatal.

26-27

28-32

33-35

36

TRABAJOS

Se
especializa
en Valores
en la
Universidad
a distancia

•
Continúa en
la misma escuela.
•
Le asignan
IV de primaria.

•
Cambio de
escuela.
•
Le asignan
II de primaria.

•
Continúa
con la misma
escuela.
•
Con el
despido de su
esposo, se ve en la
necesidad de
entrar a trabajar en
un centro de
validación de
primaria que
funciona en las
noches.

ENFOQUES
PEDAGÓGICOS
•
En la escuela se
trabaja con la
formación de
competencias.
•
No existe
claridad sobre la
función de los
contenidos.
•
En la
universidad algunos
profesores plantean
que el modelo de
competencia es
básicamente un
modelo de
competitividad
económica.
•
Se encuentran
con una compañera
de especialización y
ambas empiezan a
trabajar por
proyectos.

•
En las noches le
toca trabajar sólo
expositivamente,
pues es un
programa acelerado
y por áreas
separadas.

CONTROL DE
DISCIPLINA
•
Realiza
experiencia de
Gobierno Escolar.

trabajar el siguiente año.
RELACIONES
DIRECTOR/ MAESTRO
•
El rector “deja
hacer”

•
Continúa
experiencias de
Gobierno Escolar.

el noticiero de televisión.
CONTEXTO

•
La amiga le
informa y la motiva para que se
presente a un congreso, para
ser maestra de una escuela del
Estado.

•
Muere su
madre.
•
Como la escuela
le queda muy lejos, solicita
traslado para una más
cercana.
•
La rectora
apoya las innovaciones,
pero es muy estricta en
la disciplina.

ingrese a la Universidad
MUNDO AFECTIVO

•
Su padre
comienza a convivir con
una segunda mujer, lo que
trae muchos problemas
entre ella y sus hermanos.
•
Al privatizar la
empresa donde trabajaba
su esposo, éste quedó sin
trabajo.
•
Con la plata de
la indemnización, el
esposo compra un taxi lo
que hace trabajar más y
ganar menos.

•
Conoce a quien
será su esposo, el cual es un
funcionario de la empresa de
teléfonos del Estado.
•

Tiene dos hijos.

•
Entra a trabajar
con una compañera que conoció
en la especialización.

•
discusiones
permanentes con el esposo
sobre cómo hacer que los niños
sean disciplinados.

•
Para evitar los
problemas familiares, se
trae a su hermana menor a
que le ayude a cuidar los
niños mientras termina el
bachillerato.
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