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Resumen:  

Este trabajo surge del proceso de investigación que estamos llevando a cabo en la Tesis 
Doctoral titulada: Tejiendo Redes con Maestras. Entre Sincronías y Diacronías. Una Mirada 
Narrativa a la Identidad Docente, dentro de los estudios de Doctorado en Educación de la 
Universidad de Almería. 

Indagar en las historias de vida de dos maestras da la oportunidad de poner en valor sus 
miradas y voces, reconstruyendo así su identidad docente. Reconocer y visibilizar la 
experiencia de mujeres creadoras y productoras de cultura democrática dentro las aulas da la 
oportunidad de mostrar caminos para la transformación de la realidad escolar.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Esta investigación indaga en las historias de vida de dos maestras para conocer los 
momentos, recorridos y desplazamientos de sus trayectorias profesionales, y como 
van construyendo una identidad en continuo movimiento dentro y fuera del aula. 

 Los propósitos de este trabajo son: 

- Comprender los contextos históricos, políticos, sociales, culturales y pedagógicos 
en los que se desarrolla su práctica docente.  

- Visibilizar la historia de vida de dos mujeres maestras, (sus experiencias, 
pensamiento, saberes y prácticas),  desde una perspectiva crítica y feminista.  

- Vincular la experiencia educativa entre lo vivido fuera y dentro de las aulas como 
espacios culturales y políticos educativos.     
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2. Marco teórico:  

 
Esta investigación pretende reconstruir dialógicamente las historias de vida de dos 
mujeres maestras del siglo XX. Ello nos permitirá profundizar en la identidad 
docente entretejida con la identidad de género, sus trayectorias de vida y sus 
contribuciones sociales y educativas.  

Repensar y reflexionar con los sujetos nos brinda la oportunidad de indagar en 
cuestiones vinculadas a la identidad (Giddens, 1995; Dubar, 2002 y Bauman, 
2003). Según Márquez (2011, p. 182) “la identidad no la concebimos como fija, 
sino que la situamos en un continuo en relación al espacio social y temporal”. Es 
por ello que necesitamos conocer y profundizar en los diferentes contextos donde 
interactúan las personas para entender cómo piensan, evolucionan y construyen 
sus identidades.  

La narrativa ofrece espacios de diálogo que ayudan a visibilizar dificultades, 
inquietudes y emociones de maestras creativas en espacios jerarquizados y 
masculinizados, como son las aulas (Rivas, 2009; Sancho et al. 2012; Prados, 
Márquez y Padua, 2014). 

Como plantea Pisano (2010), reconocer, significar y dar sentido a las voces de 
mujeres es uno de los pasos más importantes a realizar, ya que ello permite crear 
“una genealogía que nos sirva a nosotras, para así proyectarnos como seres que 
producen historia y cultura” (p. 70).  Las ideas y los procesos de creatividad, sobre 
todo en educación, la mayor parte de las veces no expresan el mundo que viven las 
mujeres y las miradas que contienen. Indagar en las construcciones identitarias de 
estas maestras nos está permitiendo acceder a su pensamiento y a los modos de 
transmisión dentro del aula. Hablamos de mujeres que utilizan el arte, la literatura 
y el teatro como instrumentos que les permiten ser creadoras y productoras de 
cultura dentro sus aulas. Educar en la creatividad significa educar para el cambio y 
la transformación social; es formar personas críticas, reflexivas y originales. Es por 
ello que estas maestras contribuyen a humanizar las aulas desarrollando procesos 
de enseñanza aprendizaje basados en la democracia, el respeto y la igualdad entre 
el alumnado. De ahí que profundizar en sus historias de vida dará la oportunidad 
de visibilizar el trabajo de transformación educativa y social desde el saber 
femenino. 

Poner de relieve a dos mujeres y reconocer sus prácticas creativas como tales nos 
permite no correr el riesgo de que “la escuela permanezca muda y experimente 
una pérdida colectiva” (López, 2001, p. 114). 
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3. Metodología:  

 
Esta investigación se sitúa en el paradigma cualitativo, desde un enfoque narrativo, 
ya que ofrece la oportunidad de indagar y comprender el contexto socio cultural, 
político y pedagógico de las participantes. Este enfoque permite profundizar en las 
emociones, sentimientos, pensamientos, concepciones y contextos de las personas 
acercándonos a una visión holística en la construcción de las identidades (Chase, 
2015).  

El enfoque narrativo proporciona espacios igualitarios y compartidos de diálogo y 
reflexión, favoreciendo la confianza durante el proceso de entrevistar, al tiempo 
que permite contextualizar el relato de las experiencias de las personas 
investigadas, descubriendo y evidenciando momentos sociales, históricos, 
pedagógicos y culturales (Prados, Márquez y Padua, 2012).  

La elaboración de historias de vida requiere el uso de ciertos instrumentos que 
permitan la recreación y reescritura de las mismas: 

1. Entrevistas en profundidad.  

Investigar la experiencia educativa a través de historias de vida implica escuchar y 
escucharse. Utilizaremos las entrevistas en profundidad (Fontana y Frey, 2015) 
como la principal fuente metodológica que dará “vía de acceso a la memoria de la 
experiencia del otro” (Sancho et al., 2012, p. 154). Esto significa crear espacios 
dialógicos donde la escucha activa adquiere un papel relevante por parte de la 
investigadora.  

Por otra parte, los encuentros con las participantes han tenido un marcado estilo 
conversacional donde el hecho de no marcar pautas y no llevar un guión cerrado 
de preguntas y temáticas ha permitido acoger y recoger informaciones y 
evidencias relacionadas con experiencias, pensamientos y emociones, más allá de 
la mera pregunta respuesta (Prados, Márquez y Padua, 2012). 

Se han realizado siete entrevistas con un total de 20 horas y media de grabación. 
La primera maestra de este trabajo vive en Almería lo que ha facilitado los 
encuentros incluso después de concluir las entrevistas. La segunda maestra vive en 
La Zubia (Granada), lo que ha motivado viajes a la provincia vecina. En ambos 
casos, los encuentros narrativos han sido en sus viviendas. Éstas han ofrecido 
espacios de seguridad y confianza para contar y compartir sentimientos, 
emociones, pensamientos, reflexiones e interpretaciones, así como sus materiales 
y experiencias.  

En el proceso de contar y escuchar, existen diferentes momentos que constituyen 
pilares fundamentales dentro de una investigación narrativa, éstos son la 
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negociación y la devolución de las entrevistas. La negociación es constante durante 
todo el proceso de entrevistar y donde se apuntan cuestiones vinculadas a la 
confidencialidad y el compromiso de la investigadora en la devolución. En este 
proceso la participante puede cambiar, modificar, añadir o transformar cualquier 
información escrita. La devolución forma parte del compromiso ético por parte de 
la investigadora, puesto que en este tipo de investigación recuperamos la voz de 
las personas y la investigadora forma parte de los escenarios de sus vidas 
(Kreusburg, 2011).  

 2. La “observación de cerca”.  

El término “observación de cerca” (Van Manen, 2003) permite incluir el carácter 
vivencial de la investigación. Es un proceso de conocimiento de la realidad en el 
que las personas comparten un espacio interrelacional y subjetivo.  Este tipo de 
observación complementa las entrevistas biográficas, ya que la investigadora tiene 
un rol participante y reflexivo durante todo el proceso de investigación. Así los 
encuentros con las participantes se han enriquecido con detalles, gestos, 
emociones y expresiones no verbales que acompañaban lo contado.  

Una vez recogidas todas las evidencias se procede al análisis de la información 
obtenida. Este proceso ha consistido en la escucha activa y repetida de las 
entrevistas grabadas, en la trascripción de cada una de ellas y su posterior lectura 
y re-lectura identificando núcleos de sentido y categorías emergentes. Como 
apuntan Waller y Simmons (2009) acercase al relato significa desarrollar una 
mirada que observa desde la perspectiva del ojo de buitre, es decir, “evitando 
interpretar en exceso” (p. 61) para más tarde dirigir la mirada “al contexto social 
general” (ibíd., p. 61) de lo investigado.  

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
A partir del análisis de los relatos emergen cuestiones vinculadas a la vida escolar 
de estas dos maestras que evidencian las dificultades, retos y posicionamientos 
que han ido conformando su identidad como docentes. Algunas de ellas son: 
 
1. Relaciones de poder en la escuela. Los relatos de las maestras muestran cómo se 
establecen las relaciones entre el profesorado y cómo las viven, gestionan e 
influyen o no en sus prácticas docentes. Ellas hablan de cadenas invisibles que 
tienen que saber reconocer para ocupar el lugar que les corresponde dentro del 
centro escolar y eligen la invisibilidad en espacios donde puedan desarrollar su 
práctica docente, en este caso, sus aulas.  

En Almería, en el colegio en el que he trabajado durante 20 años, en el ambiente 
académico nos llamaban el “campo de concentración” (…) Lo pasé muy mal. Había 

un grupo de maestras que me amargaban la vida a propósito, pero no solo en la 
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escuela sino fuera de la escuela. Tenían como domesticado al resto, les tenían miedo. 
Yo no me dejaba domesticar. Todo el día metida en mi clase y hacía las cosas como 

me parecía. 
(Concha, 2015) 

 
En la actualidad, dentro del claustro de mi colegio se me escucha pero tengo un 

posicionamiento más bien invisible; en otro tiempo tuve problemas. Ahora me he 
ganado mi sitio. Aunque a veces, hacen cosas para que no esté en los Consejos. 

(Paqui, 2012) 

2. Posicionamientos pedagógicos. Ponen de manifiesto que su pedagogía nada 
tiene que ver con la escuela tradicional. Apuestan por otros métodos alternativos, 
como los planteamientos pedagógicos de Freinet aun a pesar de la resistencia que 
viven en su centros.   
 
Yo le debo muchísimo a la Pedagogía Freinet porque es una pedagogía sencilla,  no se 
trata sólo de técnicas, sino de la actitud ante la vida. Ante la pregunta de qué ha sido 
para mí la Escuela Freinet, lo primero que puedo decir es que fue un descontento con 

el sistema de disciplina. 
(Paqui, 2012) 

3. Miradas a la infancia. Lejos de ver al alumnado como meros recipientes 
receptores de contenidos, estas dos maestras desarrollan una pedagogía que más 
tiene que ver con actos, palabras y gestos amorosos, utilizando procesos 
imaginativos y creativos haciendo al alumnado responsable de sus decisiones:   

Lo primero que hay que aprender en la escuela de Magisterio es qué son los niños. Los 
niños son personas. Los niños tenemos un mundo que los mayores a veces no 

comprenden. Quizá, es lo primero que tenemos que saber cuando estamos frente 
ellos. El aula tiene que ser un hervidero de ideas, de tolerancia, de cariño, de alegría, 

de respeto mutuo, de interés para los niños. 
(Concha, 2015) 

 
4. Vivir y sentir la educación desde el ser mujer. Ambos relatos cuentan las 
dificultades, como no ser escuchadas, valoradas y tenidas en cuenta por ser mujer, 
en una institución tan encorsetada, jerarquizada y machista como es la escuela:  
 
Aunque los hombres en mi colegio son minoría, ellos lo deciden todo (…) molesta que 

hagas propuestas, y dicen: “¡Hay que ver ésta! ¿Por qué no se estará callada?”. A mí 
me lo han dicho hombres en el colegio. Me han llegado comentarios del tipo: “Ya 

bastante se podría entretener con las cosas de su casa”. 
(Paqui, 2015)  
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5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Podemos adelantar algunas de las evidencias que emergen de los relatos 
analizados  y que pueden dar pistas para seguir reflexionando, indagando y 
profundizando en el proceso de tesis doctoral. A continuación se muestran algunas 
de ellas: 
 

- En las historias de vida se reconocen las aulas como espacios en los cuales se 
entretejen creencias, actitudes y costumbres que hacen del acto educativo 
un   espacio no neutro. 

- La identidad se concibe como un continuo que nos remite a los contextos 
sociales, culturales y políticos vivenciados por los sujetos.  
 

- Ser mujer dentro de la institución educativa pone de manifiesto relaciones 
de poder que dificultan las prácticas creativas, democráticas y solidarias en 
el aula. 

 
- La experiencia de mujeres maestras supone significar la escuela desde la 

mirada de mujeres porque pese a la feminización de la profesión las voces 
que resuenan son las de los hombres cuyos ecos son escuchados en otros 
espacios. 

 
- Las voces de las docentes ayudan a incorporar conocimiento a través de sus 

experiencias de vida para comprender las necesidades de cambio en las 
aulas actuales. En este sentido hablamos de cambios referidos a nuevos 
modelos educativos vinculados al sentido y pensamiento crítico en las aulas, 
a la reflexión y al aprendizaje a través del interés y la motivación del 
alumnado. 

 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Las investigaciones narrativas ponen en valor la subjetividad de las experiencias y 
procesos vivenciados de las personas que participan en la investigación, es por ello 
que estudiar la realidad desde este paradigma significa avanzar en el conocimiento 
compartido desde distintas subjetividades, como por ejemplo:   
 

- Muestra que los procesos de transformación de la realidad escolar implica 
que el  aula escolar sea un espacio que promueva la creatividad y reflexión.  
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- Ayuda a comprender la construcción y evolución de la identidad docente de 
mujeres maestras indagando en los contextos transitados y 
posicionamientos tomados. 

- Aporta conocimiento y saber femenino dentro del aula y ayuda a crear 
modelos femeninos en educación capaces de promover cultura y formas 
democráticas de enseñanza. 

- Se evidencian las dificultades y carencias del sistema escolar, como la falta 
de reflexión y pensamiento crítico, horizontalidad en las relaciones entre 
alumnado y profesorado, la poca creatividad en las aulas y la importancia de 
las voces del alumnado. 
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