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Presentación
En la historia del magisterio en México encontramos historias de vida maravillosas que nos hablan de un ejercicio
transformador de realidades y comunidades a través de la
dedicación, la tenacidad, la entrega y el compromiso de una
y uno mismo para los demás.
Ser maestra fue una de las primeras profesiones al alcance
de las mujeres, quienes día a día demostraron -y siguen
haciéndolo- su enorme valía para ser depositarias y transmisoras de la educación y la formación de nuevas generaciones. Conocer las historias de esas mujeres extraordinarias
nos ayuda a comprender sus luchas, sus logros y el impacto
de su trabajo en la historia de la educación en el país; además
nos motiva a reflexionar nuestro actuar y compromiso con
las personas a nuestro alrededor y con lo que hacemos.
Dedicamos esta cartilla a Paz Montaño, maestra, lingüista, y
escritora sobresaliente cuyos aportes intelectuales abrieron
horizontes y oportunidades a otras tantas mujeres que
siguen sus pasos.

Puebla, Pue., enero de 2020
Dr. Melitón Lozano Pérez
Secretario de Educación del Estado de Puebla
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Paz Montaño
Desde pequeña, Paz Montaño se distinguió por su “notable
talento privilegiado, por su aplicación constante, y por su
excelente conducta”, relata su maestra Malvina Suárez,
directora de la Escuela Nacional Secundaria para Niñas.
Por ser una alumna ejemplar, le fue otorgada una pensión
gubernamental alimenticia desde octubre de 1871 hasta
marzo de 1876, misma que le permitió afrontar el contexto
extremo de vivir en la pobreza y tomar la decisión de seguir
con sus estudios.
Una carrera profesional admirable
Tras años de preparación, compromiso y aprendizaje constantes, la profesora Paz Montaño presentó su examen
profesional el 21 de diciembre de 1876, expidiéndole su
título la Junta Directiva de Instrucción Pública de la Ciudad
de México. En recompensa a su gran desempeño fue calificada como “muy ameritada”, por lo que recibió su primer
nombramiento como profesora de francés en la Escuela de
las Vizcaínas en el año de 1875.
Su tenacidad y carácter decidido le permitieron, tan solo
un año después, ser designada Prefecta de la Escuela
Nacional Secundaria de Niñas. Posteriormente, en 1878 la
Junta Directiva de Instrucción Pública la nombró Segunda
Profesora encargada de la Enseñanza Objetiva en la Escuela Nacional Número 5.
La profesora logró en septiembre de 1879 su nombramiento
como “Directora Fundadora de la Primera Escuela Normal
para Señoritas de Puebla de Zaragoza”, por su evidente
intelectualidad, capacidad y profesionalismo, cargo que
ejerció hasta 1885. Su trayectoria impecable fungiendo
como máxima autoridad de la Escuela Normal le mereció el
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reconocimiento del Gobernador del Estado de Puebla,
General Juan Méndez, quién le entregó un certificado
donde elogiaba “el empeño y acierto con que desempeñó y
cumplió como Directora de la Escuela Normal para señoritas de Puebla”.
La maestra de talento privilegiado
La constancia de la profesora Paz Montaño la impulsó a
desarrollarse en otras áreas del conocimiento. Posterior a
su función de directora, impartió durante diez años las
materias de Francés, Inglés, Gramática General, Literatura,
Lenguaje y Pedagogía en la misma Escuela Normal. También escribió un libro, titulado “Método para que los niños
franceses aprendan castellano”, con el que mereció la
medalla de plata en el concurso de Obras Literarias y Obras
Pedagógicas celebrado en París en el año 1900. Después de
una larga y muy exitosa trayectoria educativa obtuvo su
jubilación el 1º de febrero de 1916.
Paz Montaño se forjó un proyecto profesional innovador
para su época. Incursionó en áreas de participación limitada para las mujeres como el aprendizaje y enseñanza de
lenguas extranjeras, ciencias y literatura.
Paz Montaño representa un ejemplo de vida, cuyo legado
es motivo de inspiración para las mujeres en general y para
las maestras en particular.

“Formando Ciudadanía: Ética del Bien Común”
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La maestra rural - Diego Rivera

a) ¿Con cuáles valores de Paz Montaño
te identificas?

b) ¿Qué es lo que tomas en cuenta para tomar una
decisión importante?
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c) ¿Qué desafío encuentras en tu vida para alcanzar
tus metas personales? ¿Cómo lo enfrentarías?

d) ¿Consideras que ser maestro o maestra es
actualmente una profesión inspiradora?
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