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Educadoras que  hacen vida el derecho a la educación con sentido humano 

Un homenaje a las educadoras transgresoras 

Contáctanos en la red 

Fb: Educa Guatemala               Twitter: @EducaGuatemala          Correo: educaguatemala@gmail.com 

Educadoras y educadores retamos las estructuras sociales que garantizan 
la explotación y marginación cuando orientamos hacia el desarrollo del 

pensamiento científico para el análisis crítico. Dentro y fuera de las aulas 
fomentamos la convivencia en la ética de la vida para pavimentar el    

camino hacia el desarrollo humano y la justicia social. Este trabajo arduo 
por la democracia, la concreción de los derechos y la igualdad entre seres 

humanos lo asumimos junto a otros sectores sociales.  
 

Hoy la tecnología multiplica los espacios para el aprendizaje de la vida en 
democracia. Las mujeres y los hombres que usan responsablemente los 
medios de comunicación y las redes sociales para divulgar sus posturas 

ciudadanas, para denunciar abusos del gobierno, para informar sobre ex-
cesos de la élite corrupta y para hacer accesibles recursos informativos de 
carácter científico a más personas son también educadoras y educadores 

que pavimentan el camino al desarrollo humano y la justicia social. 
 

Reconocemos y apoyamos el ejercicio     
ciudadano de educadoras como Iduvina 
Hernández, Lucía Escobar y Alejandra      

Gutiérrez que educan en la democracia. Sus 
voces son más fuertes que el discurso del 

odio que ahuyenta la convivencia en la ética 
de la vida. Sus aprendices estamos a su lado 
y asumimos junto a ellas la lucha por la de-
fensa de la vida, la democracia y la libertad 

de expresión a través del ejercicio de la        
educación con sentido humano. 

En México la comunidad educativa en su conjunto se ha congregado y continúa toman-
do el liderazgo por la defensa del derecho a la educación pública, a los derechos laborales, 
a la educación gratuita y de calidad. Padres, madres de familia, estudiantes, maestras y 
maestros están hombro a hombro en las calles educando también desde el ejercicio ciuda-
dano. Mucha información sobre el movimiento circula en las redes y aprender de ellas y 
ellos es también una forma de respaldar su lucha.   

*¿Quién emboscó a quién en Nochixtlán?  

http://www.animalpolitico.com/2016/06/quien-embosco-a-quien-en-nochixtlan/ 

*La CNTE convoca de nuevo un diálogo verdadero con SG   

http://lajornadasanluis.com.mx/ultimas-publicaciones/inicia-la-cnte-marcha-hacia-senado/ 

*Miles de maestros “toman” de nuevo las calles de Monterrey  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/29/miles-de-maestros-toman-de-nuevo-las-calles-de-monterrey 

*Sindicato Magisterial de EU, contra represión a profesores mexicanos 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/26/maestros-de-eu-exigen-un-alto-a-la-represion-magisterial-en-
mexico 



                           

                          Maestras                
 

                                                Ana Silvia Monzón 
 

En nuestras vidas  
Las maestras son inspiradoras 

Nos dan claves para soñar 
Abrir mentes 

Liberar temores 
Descubrir universos 

Abrir caminos 
Hacernos preguntas 

Aventurar respuestas 
Tener certezas o incertidumbres 
Conectarnos con las ancestras, 

Con las contemporáneas 
Con otras que también buscan… 

Y buscando, nos encontramos 
Para construir pensamientos 

Para compartir lenguajes y señas de identidad, 
Para transformar el mundo 

Para nosotras y para quienes vendrán 
 

Las maestras 
Nos han heredado miradas 

Y un bagaje de palabras resonantes 
Y sobre todo nos han enseñado a dudar 

Sus huellas 
Nos señalan luchas entrañables 

Que alumbran con ejemplos de dignidad 



María del Pilar Girón incorporó la       

diversidad en el programa de      

estudios y siempre enfatiza en que 

las diferencias nos enriquecen.  

Andrea Linares,    

instauró la           

celebración del día 

de la mujer en el 

Instituto en donde 

labora. 

Karen López Figueroa trabaja 

con estudiantes con            

discapacidad visual y          

necesidades educativas    

especiales. 

Nidia Alvarado      

transforma el mundo  

y abre la mente a la 

creatividad. 

 

Ejerciendo ciudadanía desde su aula y fuera de ella las maestras transgresoras han dejado una huella 
en sus alumnas, sus alumnos y su comunidad. 

Antonieta García 

motiva al          

cuestionamiento 

de la realidad y 

defiende            

derechos. 

Gabriela Hernández abre la 

mente de las y los estudiantes 

para transformar al mundo. 

Andrea Ordóñez García 

motiva la curiosidad y    

proporciona herramientas 

para analizar. 

EducaGuatemala y el programa de Estudios de Género de FLACSO recodaron a María Chinchilla,   
rindiendo homenaje a maestras transgresoras nominadas por su compromiso con                                 

la libertad y la democracia. 

 

Fueran del sector público o privado, de Párvulos, Primaria o Secundaria, de una u otra área curricular 
todas las maestras homenajeadas fueron reconocidas por alumnas, alumnos y colegas al promover los 

derechos humanos, motivar al pensamiento crítico, reconocer a otras y ser ejemplo de dignidad.  


