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Querido maestro. Las cartillas han acompaña-
do tu labor desde tiempos ancestrales. Su uso 
ha permitido instalar diversos y variados saberes 
y actitudes en estudiantes de muchas latitudes. 
En esta ocasión hemos recogido para ti una co-
lección invaluable para que visibilices las formas 
que se han instalado en la escuela para violentar 
al otro de manera casi imperceptible.

Cinco letras nos acompañarán para que juntos 
encontremos las maneras más efectivas para no 
promover la diversidad, favorecer los estereoti-
pos y asegurarnos de no promover la inclusión.

{
{

44



45

Aade Arbitrariedades
45



46

De 1923 recuperamos este contrato para las señoritas que desean ser maestras.

Si una buena maestra deseas ser, estas 14 normas debes ver. 

Este es un acuerdo entre la señorita _________________ maestra y el Concejo de 

Educación de la Escuela _______________ por el cual la señorita (…) acuerda 

impartir clases durante un periodo de ocho meses a partir del ___________ 

de septiembre de 1923. El Concejo de Educación acuerda pagar a la señorita 

____________ la cantidad de (*75) mensuales. 

La señorita (…) acuerda: 

1. No casarse. Este contrato queda automáticamente anulado y sin efecto si la 

maestra se casa 

2. No andar en compañía de hombres 

3. Estar en su casa entre las 8:00 de la tarde y 6:00 de la mañana, a menos que 

sea para atender función escolar 

4. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad 

5. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del Presidente del 

Consejo de Delegados 

6. No fumar cigarrillos, este contrato quedará automáticamente anulado y sin 

efecto al encontrar a la maestra fumando 

7. No beber cerveza, vino ni whisky (sic). Este contrato quedará anulado y sin 

efecto si se encuentra a la maestra bebiendo cerveza, vino y whisky (sic) 

8. No viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto con su hermano  

o su padre

9. No vestir ropas de colores brillantes 

10. No teñirse el pelo 

11. Usar al menos dos enaguas 

12. No usar vestidos que queden a más de cinco centímetros por encima de los 

tobillos 

13. Mantener limpia el aula: a. Barrer el suelo por lo menos una vez al día. 

b. Fregar el suelo del aula al menos una vez por semana con agua caliente. c. 

Limpiar la pizarra por lo menos una vez al día. d. Encender el fuego a las 7:00 

de modo que la habitación esté caliente a las 8:00 cuando lleguen los niños

14. No usar polvos faciales, no maquillarse ni pintarse los labios. 
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ENAGUAS 
LA MAESTRA 

DISCRETA: 
“Las más resistentes 
telas para cuidar la 

moral”
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Insumos 

escolares: 
“Tenemos la C de campeón 

y de cocinera”

de Estereotipos
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E
Desde los confines del internet hemos traído 
hasta aquí la imagen de los mejores juegos para 
niñas. Estos dibujos dejan ver diversidad de 
oficios en los que las mujeres pueden desempe-
ñarse de manera idónea. Cinco opciones para que 
cada participante elija: cocinera, maestra, 
enfermera, secretaria o ama de casa. 

En la medida en que el juego avance podrás 
llegar hasta niveles más complejos. Pruebas, 
diversas misiones y tareas que te ayudarán a 
convertirte en una mujer realizada.

Cuando completes cada misión te daremos un men-
saje para que guardes en tu corazón:

“Manecita
rosadita,
muy experta
yo te haré,

para que hagas
buena letra
y no manches
el papel”
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iIde Imágenes

Desde una de las más populares cartillas para aprender a 
leer, usada en algún lugar del trópico, les comparto, a mis 
queridos lectores, las imágenes (ver figura 1) que representan 
a diversos actores sociales. 

Recuerda trabajar con tus estudiantes una forma estándar de 
pintarlos. Así recordarán las características que nos dife-
rencian de otros grupos

50



51

de Imágenes
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Figura 1
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Ode Obediencia
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Si de mantener el orden se trata, una serie de normas útiles y absolu-

tamente adecuadas para nuestro tiempo podemos traer desde el siempre 

vigente Manual de urbanidad de Carreño.

Recuerde que el estricto cumplimiento de la norma es la única forma de 

garantizar la disciplina.

Les recomendamos esta lista en particular

• No rascarse la cara en público

• No dormir con la misma ropa que ha usado durante el día

• No dormir sin vestido alguno

• Nunca ceder una silla caliente

• Evitar los ronquidos nocturnos

• No debemos levantarnos de mal humor

• No debemos usar la ropa de los hermanos

• No está permitido llevar las manos dentro de la ropa

• No mencionar el precio de un regalo 

• No hablar demasiado ni en detalle

• No cometer la indiscreción de hacerle alguna pregunta íntima a 

alguien en voz alta ¿Es eso una peluca?

• No sentarse con las piernas separadas o con las piernas cruzadas 

o torcidas de una manera poco convencional.oO
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uU
R E G L A S 
EL ACERO INOLVIDABLE:

“Dejando huella en los colombianos 
desde 1913”

de Usos
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En esta cartilla no podía faltar las valiosísimas enseñanzas 

el Doctor Moritz Schreber, mi querido mentor, para el uso 

correcto de los espacios escolares para la formación de la 

voluntad, la perseverancia y el carácter fuerte y enérgico. 

No olvides comprar tus elementos de castigo físico. Recuerda 

que la letra con sangre entra.uU
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Sobre la autora

Severa Maecha es maestra desde hace 
66 años, 6 meses y seis días. Su vida 
entera la ha dedicado a fomentar la 
disciplina, el control y la selección de 
los mejores textos para que los alumnos 
aprendan y no sean impertinentes. Entre 
su impresionante producción están los 
textos “Reglas del ama de casa perfecta” 
y “Todo niño necesita un castigo”.



57a
ei
o

u
Tu nueva cartilla

Te invitamos a reescribir una cartilla 
incluyente. Para esto te proponemos 
hacer tu propio ejercicio.
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DE ACUERDOSDE ACUERDOS
Recuerda que más que imponer pautas de comportamiento se trata de 
trazar acuerdos. Esto nos impulsará a cumplir las normas porque enten-
demos que son un sistema para el bienestar colectivo y la ciudadanía, no 
una serie de prohibiciones sin contexto.
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DE EXPRESIÓNDE EXPRESIÓN
EEee

Si se trata de que tus estudiantes aprendan y se formen integralmente 
no puedes dejar de lado la expresión. Propicia momentos para que cada 
uno pueda decir lo que siente y piensa, genera debates, conversaciones 
y espacios en los que se dejen ver diversas aproximaciones a la realidad.



60

Para construir una escuela participativa y democrática es necesario visi-
bilizar múltiples identidades, y favorecer la inclusión de otras formas de 
ser y vivir el mundo. Te sugerimos poner ejemplos de personas pertene-
cientes a diversos grupos étnicos, orientaciones sexuales, inclinaciones 
políticas o grupos poblacionales.

DE INCLUSIÓNDE INCLUSIÓN
IIii
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La escuela es un espacio vivo que se organiza y transforma constante-
mente en función del contexto, la lógica comunitaria y de los propósitos 
formativos, que permite que la vida entre al aula, construye puentes entre 
la vida cotidiana y los saberes escolares. 

Define con tus estudiantes qué tipo de organización favorece mayores y 
mejores aprendizajes.

DE ORGANIZACIÓNDE ORGANIZACIÓN
OOoo
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Recuerda que, en nuestro siglo, requerimos ciudadanos que se puedan 
desenvolver en sus comunidades y en entornos globales a favor del co-
nocimiento que explora lo que nos humaniza. 

Invita a reconocer culturas diversas y relaciona el conocimiento con los valo-
res y principios que nos son comunes, como el respeto a la vida y la dignidad.

Sobre el autor

______________________ es maestro(a) en el municipio de _________________. 
ha trabajado ______ años como docente y lo que más disfruta de su profesión es 
______________________________ La frase que mejor lo(a) define es __________
_____________________. Él(ella) ama comer ______________________________, 
su día favorito es el _______________________, le encanta escuchar música de 
_______________________________ y quiere conocer la ciudad de ______________

DE UNIVERSALIDADDE UNIVERSALIDAD
UUuu


