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Que el mundo de  la educación está habitado por maestras y por maestros, y que 
esto no carece de sentido (no es  in‐significante), es algo que  las mujeres que nos 
dedicamos a la enseñanza sabemos y hemos ido aprendiendo a lo largo de los años.  
Algunas  hemos  tenido  la  fortuna  de  aprenderlo  en  espacios  de  relación  y  de 
formación  privilegiados  como  Duoda  o  Sofías,  donde  la  autoridad  femenina  ha 
sido, es,  una palanca para el reconocimiento de quiénes somos y para la búsqueda 
de nuestro  lugar  en el mundo. Oras  lo han aprendido en otros  contextos y otros 
tiempos.    Y  muchas  se  han  guiado  por  su  impulso  de  ser  lo  que  son,  maestras, 
dejando  una  huella  en  femenino  en  el  corazón  de  las  criaturas  con  quienes  han 
entrado en relación.  

Pero,  como  en  otros  espacios  de  vida  y  de  creación  de  conocimiento,  que  sea 
evidente no quiere decir que adquiera un sentido y se transforme en prácticas y en 
cultura  (que  se  valora,  se  transmite  y  se  aprende).    No,  en  todo  caso,  con  la 
contundencia que debiera corresponder a  la presencia tan grande de  las mujeres 
en las instituciones de formación, en todos los niveles del sistema escolar desde la 
escuela  infantil  hasta  la  universidad.    Y  así  sucede  que  en  los  textos  sobre 
desarrollo  profesional  con  los  que  se  enseña  en  la  Universidad,  se  habla  de 
maestros  o  de  profesores,  en  masculino  pretendidamente  neutro.    Se  habla  del 
sentido de lo que es ser un maestro, una maestra, desde un neutro que convierte a 
quienes  nos  dedicamos  a  esta  tarea  en  seres  abstractos.    Se  habla  de  sujetos 
inmateriales,  sin  cuerpo,  y  el  conocimiento  que  se  genera  tiene  grandes 
dificultades para dar cuenta de la realidad.  

Y  sin embargo,  las  chicas y  los chicos que hay en  las aulas, que se  forman en  las 
Facultades de Educación,  son hombres y son mujeres con experiencias distintas y 
que recogen ‐en lo que son y van siendo‐ el recuerdo y la huella de maestras y de 
maestros concretos, singulares y nada abstractos.   

Hay  en  este  campo  del  desarrollo  profesional,  como  por  lo  demás  en  otros  del 
conocimiento pedagógico, un riesgo grande de no dar cuenta de la realidad y, por 
tanto,  de  ser  superfluo  en  la  formación    de  las  maestras  y  de  los  maestros; 
superfluo por  su  incapacidad de  acoger  y dar  significado  a  la  diferencia  que nos 
constituye,  con  la  consecuencia  de  no  tener  capacidad para  entender  la  realidad 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completa,  tal  como  es.    En  el  mejor  de  los  casos,  lo  que  hace  el  conocimiento 
universitario es habilitar un espacio paralelo, específico para las mujeres, como si 
fuésemos una rareza, una excepción que se sale del marco general, y no la mitad de 
la humanidad.  

De esa dificultad del conocimiento académico‐especializado para hacerse cargo de 
nuestra  experiencia  como  mujeres  y  de  dejarse  transformar  por  ella,    es    una 
muestra  esta mesa.    Sin  embargo,  está  también  en  nuestra  experiencia  el  saber 
hacer  de  la  necesidad,  oportunidad.    Tanto  Remei  como  yo  hemos  querido 
convertir  este  espacio,  singularizado  para  las  mujeres  enseñantes,  en  una 
oportunidad para  el diálogo, para la interrogación del sentido que hoy tiene para 
nosotras  estar  en  la  escuela,  en  el  instituto,  en  la  universidad.    Explorar  el 
significado de ser una maestra, una profesora, hoy, con las luces y las sombras que 
acompañan  al  tiempo  que  vivimos;  iluminar  aquellas  cuestiones  que  hoy  nos 
inquietan  y  las  que  alimentan  nuestro  deseo  de  seguir  en  este  oficio,  en  una 
búsqueda del sentido  que nos mueve y que, junto a otras, podemos reconocer.   

Los textos que nos habéis enviado son, cada uno de ellos, de un gran valor; y junto 
a  la singularidad que procede de  la experiencia y el pensamiento de cada una de 
vosotras,  hemos  podido  ver  una  confluencia  de  ideas,  unas  líneas  que  se 
entrecruzan  en  varios  de  los  escritos,  de  modo  que  ponerlas  de  relieve  nos  ha 
parecido un modo sensato y práctico de hacer  fructificar el valor de cada una de 
vuestras aportaciones y multiplicarlo.  

Hay  aportaciones  desde  infantil  (Carmen  Ortiz),  primaria  (Inma  Gómez,  Inma 
Coscollá),  secundaria  (Lluisa  Cunillera,  Laura  Moreno)  y  la  Universidad  (Laura 
Mora, Clara Arbiol, Soledad García).  

Está  presente  la  voz  de  las  maestras,  pero  también  la  de  las  alumnas  (Teresa 
Susinos y Adelina Calvo;  Iratxe Suberviola y Ángeles Goicoechea; Mónica Vallejo, 
José Miguel Nieto y Antonio Portela).  

Algunas hablan desde sí, en primera persona, y otras recogen la voz de maestras y 
lo que han aprendido de ellas, escuchando y reconociendo su huella (Dolo Molina, 
Asun López, Alicia Vasquez, Olga Maya, Prudencia Gutiérrez); y Mª José Gil nos trae 
la voz de algunas escritoras para hacernos pensar en la educación.  

Desde la lectura atenta de cada texto,  queremos plantear los hilos de sentido que 
hemos encontrado y proponerlos como inicio para el diálogo.   

 

 Vivir la enseñanza como una vocación.   

Esta es una cualidad que nos parece reconocible, diríamos que en todas vuestras 
aportaciones, y en algunas es especialmente explícita.  Por ejemplo, Inma Gómez o 
Inma Coscollá; también Laura Mora.  Y  Lluisa, que dice que lleva “más de 30 años 
dedicándome  a  la  enseñanza  y  aún  puedo  decir  que  ha  sido  y  es  mi  vocación”. 
Vocación  como  la  definiera  María  Zambrano,  como  búsqueda  de  la  coherencia 
entre lo que eres y lo que haces, de ser lo que estás llamada a ser.   Vocación como 
la búsqueda de tu lugar en el mundo; ese lugar en el que te reconoces, en el que no 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“sientes tu voz como la de una impostora”.  Vivir la enseñanza como una elección, y 
la escucha atenta de quienes somos,  desde la fidelidad a sí. 

Ser maestra como una  forma de estar en el mundo;  ligado a un oficio sí, pero no 
equivalente a él.   La búsqueda de ese estar en el mundo es necesaria pero no se 
puede  dar  por  descontada;    produce  felicidad  pero  también  sufrimiento.    En 
ocasiones se manifiesta como ajenidad (esa impostura de la que habla Lluisa),  o la 
incomodidad  de la que habla Inma Coscollá; o la violencia de la que hablan algunas 
de las profesoras universitarias (Clara, Sole). 

Felicidad y sufrimiento son deudores de ese ir al  lugar de trabajo enteras, que es 
como desean ir y como van las maestras.  Y, en ocasiones,  viven una sobrecarga de 
demandas que desean o que se ven en la necesidad de atender, como muestran las 
aportaciones  de  Olga  Maya  y  de  Prudencia  Gutiérrez,  y  que  a  menudo  son  una 
fuente de conflictos y de tensiones, fruto de las desigualdades en muchos casos, y 
en otros  de ese “doble tirón” de que habla Mª Milagros Rivera. 

 

  La  felicidad  y  la  necesidad de  tener una  genealogía.  Reconocer  autoridad 
femenina.     

Arriesgar en la búsqueda de un lugar en el mundo  es imprescindible para la vida y 
para ser una maestra, una profesora.  Pero encontrar ese lugar propio en el mundo 
no  es  una  tarea  solitaria;  se  apoya  y  se  potencia  en  un  círculo  de  autoridad 
femenina,  en el  reconocimiento de nuestra genealogía, de  lo que nos  liga a otras 
mujeres.   Es  saberte vinculada y pertenecer a un  saber y  sabiduría  en  femenino. 
Este  es  un  aspecto  básico  sin  cuya  conciencia  no  es  posible  crear  prácticas  con 
sentido, que es otro de  los hilos comunes que están presentes en vuestros textos 
como apuntaremos después.  

La existencia de una comunidad femenina apoya la libertad de otras mujeres; así lo 
expresa  Laura  Mora  al  reconocer  que  aprende  “a  ser  libre  desde  la  libertad  de 
otras  mujeres”;  y  de  otro  modo  está  presente  en  los  relatos  de  Laura  Moreno, 
Clara, Alicia, o Mª José –en relación a Lluisa‐.  Y algunas (Laura Mora, Inma Gómez) 
hablan  de  lo  que  ha  significado  para  ellas  el  encuentro  con  el  pensamiento  y  la 
práctica  de  la  diferencia  sexual,    con  el  caudal  de  sentido  que  ha  aportado  a  su 
práctica y a su vida.    

La  existencia  y  el  reconocimiento  de  una  comunidad  femenina  es  necesaria  en 
todos los lugares de la educación, también en la Universidad, para que “no rehúya 
la importancia del valor de la experiencia, la sabiduría de los cuerpos, la necesidad 
de la relación no instrumental, los deseos como motor de conocimiento y la lengua 
materna”.  Se  desprende  de  vuestros  relatos  que  ser maestra  es    vincularse  a  un 
lugar simbólico y real en el que quepa el modo de hacer en singular y en femenino. 
Eso  es  lo  que  permite  que  puedas  desplazarte    de  lo  neutro  y  de  la  ajenidad  al 
entrar  en  instituciones  donde  no  hay  reconocimiento  a  un  modo  de  hacer  en 
femenino, aunque algo de este modo de hacer esté presente en mujeres y también 
en hombres, porque si no seria insoportable... como a veces pasa.   

La  aportación  de  Teresa  Susinos  y  Adelina  Calvo  visibiliza  a  las  alumnas;  su 
intervención se articula desde la consciencia de que “sólo en diálogo con nuestras 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alumnas y con otras maestras podemos generar conocimiento sincero sobre qué es 
ser una maestra hoy y qué queremos nosotras como maestras”.    

El texto de Dolo Molina  nos parece que, de una manera muy viva, refleja el valor 
de  la  genealogía  femenina  y  del  reconocimiento  de  su  huella.    También  está 
presente en muchas otras aportaciones como la de Asun, o la de Laura Moreno.  Y 
muestran que uno de los frutos de ese vínculo con otras mujeres es su capacidad y 
su elección de “recrear lo recibido”. 

Mª  José,  desde  una  perspectiva  original,    se  inscribe  en  la  búsqueda  de  una 
genealogía femenina a través de escritoras que escriben con sentido libre de su ser 
mujer en el mundo y  le  inspira como fuente de saber pedagógico; a  la vez que se 
apoya en la práctica de algunas profesoras.   

Aunque de otro modo,  esta línea está presente o se puede deducir de la aportación 
de  Iratxe  Suberviola  y  Angeles  Goicoechea,  así  como  la  de  Mónica  Vallejo,  José 
Miguel  Nieto  y  Antonio  Portela.    ¿Qué  podemos  aprender  de  las  alumnas  y 
alumnos,  de  cómo  se  ven  a  sí  mismas  y  a  sí  mismos,    en  el  mundo  y  como 
enseñantes en formación?     Nos hacen pensar en la coeducación, que ha traído la 
conciencia que no  sólo es  importante que estén  juntos y en  convivencia  chicas y 
chicos,  sino  también  desenmascarar  la  neutralidad  de  los  conocimientos,  y  la 
forma desencarnada de hacer educación.  

Como veis, este aspecto de reconocimiento de genealogía femenina lo encontramos 
muy significativo y muy presente en vuestros textos.   Ellos reconocen este punto 
de partida, que da una colocación simbólica, es decir, que nos permite estar en otro 
lugar desde donde hablar y desde donde estar. Y es desde ahí que parece que cada 
una ha encontrado prácticas con sentido original, propio, libre.    Muchas veces no 
es una consciencia  lineal,  sino un modo de ser maestra  tejiéndose (como plantea 
Carmen  Ortiz),  pero  cada  vez  con  más  consciencia  de  las  mediaciones  que 
sostienen esta búsqueda de sentido y de las que nos apartan de ella.   

 

‐ La búsqueda de prácticas con sentido, que ponen en el centro la relación y 
el partir de sí.  

Estos años de relaciones entre mujeres, de reconocimiento de autoridad femenina 
y  de  creación  de  pensamiento  y  práctica  de  la  diferencia,  hemos  pasado  de 
“entender” que la relación está en el centro de la educación a comprenderlo desde 
dentro y a darle vida en nuestras prácticas.  

Aquí  son  claras  las  aportaciones  de  algunas  (Asun,  Dolo,  Imma Coscolla,  Lluisa), 
pero    queda  recogido  en  la  mayor  parte  de  los  textos  que  las  prácticas  se 
transforman al apropiarnos desde dentro de lo que nos despierta este poner en el 
centro las relaciones, el partir de sí  y al dejarnos confiar por un saber que se sabe 
en  femenino.  Todo  ello  ha  llevado  señorío  a  las  aulas  desde  Infantil  a  la 
Universidad.    

Creo que Dolo ha sintetizado muy bien estas prácticas, que nombra así:  a) dejarse 
tocar por la realidad; b) la práctica de ir a gusto a la escuela, c)  vivir la enseñanza 
como  una  conversación;  d)  acoger  la  singularidad  de  cada  situación;    e)    vivir  y 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transformar  lo  cotidiano  y  lo  emergente  en  actos  de  aprendizaje;      y  f)  hacer 
política  la educación  (entendiendo por político que  la vida en relación me  toca y 
me he de responsabilizar de ello porque cambiando las relaciones en el aula y su 
sentido cambio la escuela y cambio el mundo...) .  

Prácticas que  también están  recogidas en el  texto de Asun, en el que habla de  la 
preferencia    de  las  mujeres  a  hablar  en  la  escuela  en  lengua  materna  y  la 
importancia del reconocimiento, la confianza que es desde ahí donde maestras han 
generado y creado prácticas  en sintonía con su ser mujer‐;  LLuisa y  Clara Arbiol 
también lo van nombrando.  

 Y  es  interesante  la  comunicación  de  Teresa  Susinos  y  Adelina  Calvo  por  lo  que 
aportan  de  lo  que  dicen  las  alumnas  al  hablar  de  lo  importante  que  es  crear 
condiciones  para  que  la  palabra  circule  con  libertad,  así  como  también  el 
pensamiento.  

En este sentido, tanto Alicia como Laura Moreno hablan de como llevar este lugar 
simbólico a la investigación educativa, a la investigación en el aula siendo maestra 
o investigadora;  o Clara Arbiol, cuando ella expresa que la importancia de vivir la 
investigación como un proceso d transformación que se da cuando lo que me guía 
son las propias preguntas y no las formuladas a partir de un “fuera de mi”,  y con el 
apoyo de mediaciones que te lleven a buscar las propias preguntas , las que son el 
impulso para amar la investigación y la creación libre de conocimiento.    

Es muy notoria la presencia de la preferencia por la relación viva, por el estar en el 
aula.    Se  hace  patente  en  el  texto  de  Sole  García  o  en  el  de  Carmen,  como  una 
apertura a lo otro, a los otros, a la escucha, a “posibilitar tiempos y espacios para 
ser y estar”.  El gusto por estar en el aula, el “cosquilleo” de los inicios de que habla 
Clara…  La consciencia de que desde allí estás “alumbrando la vida” como plantea 
Inma Gómez. 

Y  también  hablan  varias  del  amor  como método.    Pero  creo  que  es  el  de  Inma 
Coscollá el que refleja de un modo vivo lo que significa vivirse como maestra desde 
ahí, no como una madre, sino desde la madre.  

 

 La relación con lo institucional, con lo instituido.   

 Este  aspecto  aparece  como  trasfondo  en  diversas  aportaciones;  y  sobre  todo 
reflejado como malestar con lo instituido y las relaciones que posibilita. Lo vemos 
en los textos de Clara Arbiol, Lluisa C,  Laura Moreno, Sole García,  y de otro modo 
en el de Olga Maya y Prudencia. También Teresa Susinos y Adelina, al hablar del 
desequilibrio que se da en la universidad para que se pueda hacer en femenino  En 
diferentes  comunicaciones  se  habla  del  sentido  del  tiempo,  de  los  espacios,  de 
relaciones  instrumentales,  del  sentido  competitivo  con  el  que  está  orientada  la 
educación; y del sufrimiento que eso nos genera.  

Un  elemento  que  aparece  con  claridad  en  este  ámbito  es  la  dificultad  y  la 
incomodidad de  las mujeres de manejarse  en  relaciones de poder;  y  la  violencia 
que eso les genera.  Es muy claro en algunas de las universitarias (Sole, Clara) y en 
relación a las dimensiones de gestión, administración e investigación.  También en 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ciertas facetas de la vida del aula, como la evaluación.  En esto coinciden con lo que 
hemos  descubierto  en  la  investigación  “Ser  universitarias  hoy”  de  la  que  Remei 
podrá hablar  (y que podéis  ya  encontrar  en  el  libro La Universidad  fértil,  recién 
editado).  

Hay, en la universidad y fuera de ella,  una tendencia a usurpar saberes femeninos 
que  es  otra  de  las  formas  que  adopta  la  dificultad/incapacidad  para  acoger  la 
diferencia.    Hay  ajenidad,  resistencia  y  a  veces  sufrimiento  por  la  sensación  de 
ajenidad en que te coloca el discurso académico.   Inma Coscollá lo plantea en sus 
páginas iniciales;  las mujeres en la universidad lo viven en forma de desconexión, 
y de violencia respecto a la investigación, por ejemplo. 

Pero  también  puede  estarse  reflejando  en  la  divergencia  de  posiciones  que 
advierte la aportación de Mónica Vallejo.  Una divergencia expresa entre los rasgos 
y deseos de las estudiantes de magisterio , y los que propone y trata de imponer el 
pensamiento académico respecto a qué es deseable como profesionales. 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Preguntas y cuestiones para alentar el diálogo: 

+ Hacer político el reconocimiento de la genealogía está directamente relacionado 
con reconocer autoridad femenina:   

¿Qué  ha  supuesto  para    tu  ser  maestra  reconocer  autoridad  femenina? 
¿Cómo vamos  tejiendo nuevas mediaciones,  desde  ese  reconocimiento,  en 
los lugares en los que estamos? 

+ Sabemos que el poder necesita alimentarse y ampliarse a costa de la acción libre, 
a costa de interferir las práctica con sentido libre...  

¿Cómo vamos haciendo un  corte  para  que  lo  institucional  no nos  coma  el 
terreno de nuestro sentido libre?   

¿Qué te orienta para la creación de prácticas libres?  

 +  Se  reconoce  en  muchas  aportaciones  el  riesgo  de  la  neutralidad  y  de  la 
neutralización  de  la  presencia  y  los  saberes  que  las  mujeres  aportamos  a  la 
educación.   

¿De  qué  modo  hacemos  presente,  en  nuestro  lugar  y  en  relación  con 
nuestras alumnas y nuestros alumnos, nuestra y su presencia?   

¿Qué  aspectos  institucionales  o  personales  interfieren  el  compartir  con 
otras esta sabiduría?  

+ Estamos viviendo tiempos de profundos cambios, con las posibilidades y también 
con los conflictos que eso genera. 

¿Cuáles dirías que son los núcleos de sentido del ser maestra que nos pide 
el siglo XXI?  

¿Qué  te  parece  que  es  necesario  que  sea  dicho,  hoy,  por  nosotras  como 
maestras, como profesoras?  

 

 


