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Si mi recuerdo me llevara hasta los inicios de mi vida escolar podría asegurar que 

tomé la decisión de ser maestra ante tal ejemplo de mi profesora de kínder, de 

Noemí recuerdo sus  ojazos verdes que se abrían con tal sorpresa para decirnos 

¡¡¡que hermoso había sido nuestro trabajo!!! y felicitarnos siempre por nuestra 

excelente conducta, puedo decir que ella era la prueba de que la vocación existe, 

y que ser maestra lo llevaba en la venas….. nos moldeaba a su gusto, nos hacía 

aprender largas poesías y canciones… siempre permanecía atenta para 

explicarnos, para corregir……. Destape colbones, témperas, saque pinceles, 

limpie el reguero…… corra aquí y corra allá……………… no entiendo como al final 

de la jornada siempre tenía una sonrisa para despedirnos y desearnos un día 

maravilloso y nos entusiasmaba con la clase del próximo día, que íbamos a 

aprender mucho…………… a veces me cuestiono porque esos estudiantes 

brillantes del preescolar se convierten en apáticos en los grados posteriores?. 

 

Seguí estudiando mi primaria con muy buenos logros académicos y conducta en 

cinco. Ahora bien en uno de esos muchos colegios en los que fui a parar y aunque 

creo que ya estaba pasando eso de que los maestros le pegaban a los 

estudiantes, me tropecé con una de ellas en el grado 2°, para ser sincera ni 

recuerdo su nombre y mucho menos su rostro, llegamos nuevos a la escuela y en 

la primera clase nos hizo poner sobre el pupitre las manos y ¡¡¡¡guápete!!! ahí va 

su primer reglazo, tampoco recuerdo el motivo……. Y menos mal………. Pues 

podría haber sido uno de mis muchos letargos que me acompañan hoy en día….. 

estuvimos dos meses y nos mudamos…………pues la verdad ni resentimiento 

tengo hacia ello… solo me sirvió para entender que hay maestros que pasan en 

vano por nuestras vidas.  
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En el grado 5° de primaria, me pasaron para la escuela anexa a la normal nacional 

de Florencia Caquetá y fue ahí, donde empecé a escuchar la palabra maestra con 

más fuerza de la que ya llevaba escuchando en casa……..mis cinco tíos maternos 

eran maestros….. Pasaron por mi clase muchos practicantes……. Y aunque aún 

no los veía como modelos a seguir, si sabía que para allá iba, pronto iba a ser yo 

la próxima practicante, seguimos estudiando y si algo tiene claro los procesos de 

formación en las normales es que cada estudiante es un maestro en potencia, 8 

horas de estudio diario que incluían asignaturas de pedagogía y psicología, en el 

grado 8° se dilucidó en mí, un  proyecto de vida en cuanto a mi futuro profesional, 

se trataba de aquella semilla de amor por la psicología que sembraba en mi la 

profesora Martha de psicología evolutiva, aún no entendía la relación de las dos 

profesiones pero si tenía claro lo que quería alcanzar.  

 

Igual que ahora en ese entonces, la responsabilidad jugaba un papel 

importantísimo en los resultados académicos, pues muchas de las notas eran de 

arduos trabajos, diccionarios, hemerotecas, consultas, cuestionarios, talleres, 

cartillas, entre otras, que ocupaban la mayor parte del tiempo libre que nos 

quedaba después del colegio. Decir –no lo hice, se me olvidó…. Era un pecado 

capital y hablaba muy mal de ti… y que decir del castigo, pues el refuerzo era el 

doble del trabajo, al cual ningún estudiante sabio quisiera someterse, pues era 

mejor hacer las cosas que tenías que hacer y no someterse al repudio por tu 

irresponsabilidad, pues un mal estudiante no era bien visto, y mucho menos un 

fututo maestro, además sufría del rechazo no solo de profesores sino también de 

los compañeros.  Estudiar con una  comunidad religiosa y su exigencia me enseñó 

además de la disciplina, la responsabilidad, el amor por el estudio y por ser 

maestra.  

 

En el grado 9° hicimos la prepráctica, recuerdo que fue todo un éxito, al menos 

para mí,  aunque no tenía la rigurosidad de una práctica, solo eran horitas de 

clase. En el grado 10° éramos dos grupos de 35 estudiantes aproximadamente 
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cada uno, era tal la rigurosidad de la práctica que muchos de mis compañeros se 

retiraron en ese año….. bueno, otros cuántos fueron sacados por las hermanas de 

la comunidad que dirigían la normal. Ellas sí que tenían el talento para ver quién 

servía y quién no………… entonces a preparar clases: la ambientación, la 

explicación, la mecanización y la evaluación…. Todo tenía que estar fríamente 

calculado, en tiempo y recursos didácticos, recuerdo que uno salía hacia la anexa, 

literalmente cargado de cosas, libros………………… y hasta de plan B. debo decir 

que además de que a uno lo prueban, uno se prueba, que reto más grande tener 

un grupo de niños toda una semana, cinco horas diarias………. A escasos 16 

años de edad, bajo la mirada rigurosa y crítica de las maestras de la anexa, que 

además eran las mejores seleccionadas,  no cualquier maestra llegaba a ese 

cargo.  

 

Mis notas no reflejaban aún mis capacidades……….. Pues bastante me faltaba en 

creatividad y habilidad motriz para elaborar mi material didáctico………… ¡¡¡¡¡¡¡en 

ese aspecto siempre me rajaba!!!!!!, pero en lo demás que era un listado de 

características casi inacabable me fue bien, ahora si somos los que somos y en el 

año 1992 nos graduamos 18 estudiantes del grado 11° con título de maestro 

bachiller (normalista superior). Bueno ya estaba escrito, se dieron las 

circunstancias, el aspecto familiar y mis habilidades desarrolladas en la normal 

llegué a ser maestra y creo que en ninguna otra carrera hubiera sido tan feliz y 

realizada. Después de muchos años entendí que no era que quisiera cambiar mi 

profesión siendo psicóloga, solo quería ayudarme a mí misma a superar mis 

miedos, mis temores, mi timidez y uno que otro rayón que aún queda.  

 

En el año 1993 llegué a Zamora buscando cumplir el sueño de ser psicóloga, claro 

y a buscar trabajo ya tenía una profesión y un título, pues bien lo encontré, se 

trataba de un grupo 4° de primaria….. bien escogido………….. o sea, todos los 

que se negaron recibir en el otro grado 4°, algo ventajosos los maestros… 

¡¡¡chupe por nueva!!!!...... comprendí entonces que había cosas que no me las 
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había enseñado la normal y que me tocaba aprenderlas en la práctica…. Separar 

peleas en plena clase, soportar a camilo dormido en el salón……. Y ni 

mencionarle a la mamá…. Que ella responda por mí porque no me abortó!!!! La 

impotencia, la indignación de que aquello que deseas enseñar tiene tan poco eco 

en los estudiantes……………..se convirtió en un reto, al menos lograr que me 

dejaran trabajar y que dejaran aprender a los que si querían hacerlo………. Cuatro 

de ellos (Alexis, Jesús, Alexander y Camilo) que se destacaron por sus conductas 

disruptivas en clase, no duraron más de dos años, fueron asesinados por 

pertenecer a bandas delincuenciales de Zamora. Entonces ahí entendí que más 

que enseñar debía darles a estos chicos ganas de vivir y cómo????  Pero  

descubrir que hay cosas que no puedes cambiar te hace frenar. Gracias a esas 

condiciones Fe y Alegría Santa Rita fue mi escuela, la que me ayudó a 

comprender que si se puede hacer educación, y que si se puede ser buen maestro 

a pesar de las adversidades que rodean a tus estudiantes.    

 

Se maestro es la única profesión que te pagan para que aprendas, es la única 

profesión en la que debes innovar, cambiar, aprender, desaprender, 

ensayar……es la única profesión en que puedes soñar un mundo mejor y 

cambiarle el mundo a un ser humano, ser maestro es la única profesión en que 

puedes dejar huellas y enseñanzas en una persona sin ser su padre, es la única 

profesión en que puedes tejer sueños para otros y vivir en un mundo de poesía, 

cuentos, novelas…..ser maestro implica,  modificar tus creencias y conceptos y 

hasta cambiar tus formas de reaccionar………. Ser maestro es estar en un estado 

cambiante a diario…….. Pues debo decir ahora que no soy la misma de ayer ni 

seré la misma mañana, pues esta profesión que elegí me moviliza a diario, solo 

pretendo poder  alcanzar la sabiduría y hacerlo lo mejor posible.  

 

 

 

 


