
La vida en la escuela, la vida de la maestra 

Artículo de Obdulia Capellino Miguel 

Unirme a las celebraciones mundiales del centenario de nacimiento de Paulo Freire, un 
pedagogo a quien admiro. para mí es un gran gozo.  

Comparto algunas de mis experiencias y reflexiones, donde la influencia de Paulo Freire 
ha permitido que maestra y alumno aprendamos juntos. Su pedagogía, transformadora 
hacia una educación crítica e inclusiva es, en el pasado, en el presente y en un futuro, 
generadora de mucha vida en las comunidades educativas.  

Queda mucho de diálogo por delante, hacernos preguntas, siempre desconocemos algo y 
la curiosidad nos hace que aprendamos.  

Las escuelas se tienen que transformar y para conseguirlo hay que aceptar las 
innovaciones y el proceso de cambio, para labrar un futuro mejor.  

Experiencia personal  
Un objetivo de mi vida ha estado ser maestra, he ido aprendiendo mucho, sobre todo con 
las relaciones con los niños, compañeros/as y familias.  

La experiencia, a lo largo de mi vida docente, me ha hecho comprender como de lejos 
estaba la escuela de magisterio de la realidad de los niños, lleno de palabras 
estereotipadas, contenidos mecánicos, etc.; eso sí, con el fin de una titulación académica 
que abría puertas al trabajo que me apasionaba.  

Afortunadamente, el amor, la pasión y las ganas de encontrar satisfacción y placer de 
aprender junto a mi alumnado, compañeros/as y familias, hizo que, día a día, me planteara 
y replanteara actuaciones, vivencias, etc., con reflexiones continuas. Entonces fui creando 
situaciones, acontecimientos y creaciones que, con más o menos aciertos, consolidaron 
aprendizajes significativos y me hicieron ver que mi profesión es un proceso creador 
donde las inquietudes, las reivindicaciones, eran y son una constante.  

Hacer y deshacer, según el mundo que me rodea, comprender en cada momento a cada 
niño y niña, el mundo de cada escuela, cada entorno natural y social..., la diversidad es tan 
grande que para mí ha sido una dinámica constante de retroalimentación, liberando- me 
de los corsés de los cuales partí, intentando proporcionar felicidad y satisfacción en la 
tarea diaria y sobre todo el trabajo de compartir reflexiones, descubrir y comprender cada 
momento diferente de mi vida docente.  

Hay que añadir esa hambre de innovación educativa a partir del impulso que nos han dado 
muchos pedagogos, psicólogos, pensadores, otros maestros, etc., entre ellos Paulo freire, 
que me ha hecho abandonar la escuela tradicional de contenidos cerrados y me ha dado 
una vida docente apasionante, mi vida.  

Experiencias educativas docentes 
Siempre me he sentido mucho muy acompañada por mi familia docente, he disfrutado de 
unas compañeras y compañeros... maestros fantásticos. Compartir, dialogar, siempre en 
proceso de creación, con amor y pasión me ha proporcionado una satisfacción insaciable.  



Compartir formación, lecturas, diálogos y debates… me ha hecho crecer como maestra, 
pero para mí lo que más ha significado un aprendizaje continuo ha sido compartir aula con 
otro maestro/-a. Ya sé que siempre no es fácil..., pero es muy provechoso para maestros y 
alumnos, sobre todo por el ánimo de crear convivencia, sí! aprender a saber convivir, 
respetar a los otros..., junto con la pasión docente, siempre en transformación, para 
formar personitas íntegramente humanas, capaces de convivir en una sociedad plural y 
diversa.  

También hay que mencionar los seminarios mensuales. Son fantásticos, sentir el apoyo y 
sentirme reforzada de cómo cambiar la escuela y poder analizar y valorar resultados 
entre un grupo de maestros con compromiso es extraordinario.  

Hasta aquí la parte positiva... Lo más costoso es cambiar situaciones y conductas 
estereotipadas dentro de la escuela, con una conducta cognitiva rutinaria y homogénea 
para todo el mundo. No podemos abrir la cabeza para poder intercambiar ideas, las/los 
maestros tienen que tener predisposición de cambio continuo y, si no hay... es muy difícil. 
Pero, desde mi experiencia, pongo en valor la capacidad de compartir con la pasión y 
satisfacción con la maestra o maestro que tenemos al lado y que se dan cuenta que 
cambiar, transformar, innovar..., nos da tanta alegría e ilusión que contagiamos al 
alumnado y a las familias.  

Compartir experiencias nos mueve a reflexionar y con un poco de paciencia, se sentirán 
seguros y seguras al hacer actuaciones diferentes.  

Una compañera siempre me decía que no se sentía capaz de trabajar de otra forma, sentía 
inseguridades...yo le decía que en nuestro trabajo la seguridad es esencial y por eso había 
que proporcionarse un tiempo amable para conocer y con buena predisposición ir 
introduciendo actividades y valorando resultados, solo así adquiriría seguridad. Trabajar, 
analizar y evaluar es la única forma de ganar seguridad en tú mismo. Si lo intentan su vida 
docente se enriquece, lo valoran y se sienten satisfechos.  

Ya sabemos que otros son parásitos, con una postura cómoda, trabajar homogéneamente 
y no escuchan ni dialogan, son individualistas. En este caso la pelota está en la azotea de 
las administraciones de valorar qué personas son óptimas para ser maestras y 
educadoras.  

Tengo muy claro que cualquier profesión tiene que gustar, pero en esta, además, es 
imprescindible mucho de amor y mucha pasión.  

Experiencia: Compartimos experiencias  
Es la hora de conectar con una perspectiva constructiva con pedagogos, psicólogos, 
educadores, etc... que nos pueden ofrecer propuestas atractivas, que provocan la reflexión 
para transformar y adaptar las actuaciones a la realidad que vivimos.  

En cuanto a la necesidad de formación continua, sobre todo para compartir formación 
para crear un proyecto común, en mi centro surgieron varias problemáticas en 
formaciones voluntarias fuera del horario lectivo puesto que a cada cual nos apasionaban 
temas diferentes. Buscando una solución, se nos ocurrió crear un tiempo y un espacio 
mensual para COMPARTIR EXPERIENCIAS. Y así consolidamos una formación continua 
donde las reflexiones y el diálogo ayudaron a crecer como grupo de aprendizaje.  



Con esta sesión lo que pretendemos es contribuir a la difusión y comprensión entre los/
las maestros de aquellas experiencias que para cada cual son un buen recurso educativo 
en nuestra tarea docente y que tenemos la necesidad de compartir con nuestros 
compañeros y compañeras para contribuir a la difusión y comprensión de experiencias 
como un recurso educativo válido, en un espacio de intercambio y de trabajo colaborativo 
desde la escuela, dando valor al potencial educativo para nuestro centro y para conocer 
experiencias otros centros educativos, de cursos, talleres, seminarios o grupos de trabajo 
realizados, su dimensión y potencialidad educativa de los cuales pienso que es importante.  

Todo esto para ir logrando buenas prácticas educativas.  

“Cooperar para aprender, aprender a cooperar”  
La experiencia fue tan positiva, tan positiva..., un nuevo reto que impulsa una reflexión 
crítica compartida y dialogada nos enriquece a todas y todos.  

Cada cual contaba con pasión creadora la actividad satisfactoria que había realizado en 
clase, o contaba la charla tan fantástica a la cual había acudido o cómo era una actividad 
de un curso de formación o cómo de apasionante era la lectura de un libro o de un 
artículo...fantástico!! El porcentaje de gente iba perdiendo el miedo a salir de su espacio 
de confort, despacio... pero mira ya era un paso.  

Lo más maravilloso son las ganas de probar en el aula lo que nos contábamos.  

Hay que decir que esta experiencia iba acompañada de un aperitivo que reforzaba la 
relación social.  

Por contrapartida no acudía el 100% del claustro, pero, con paciencia, seguro irán 
contagiándose de la maravilla de esta profesión..., y la persona que no comparte, que no 
dialoga, que no convive en la vida escolar..., sinceramente tendría que hacerse un 
planteamiento serio de su vida profesional.  

Experiencias educativas con alumnas 
Siempre he dicho que soy una maestra de pisar aula, he intentado ser la maestra de 
convivir con niños, la maestra de potenciar amistad en un acto de amor, la maestra que 
cambia la mirada según la cara que tiene delante, la maestra que siempre está ahí..., sí, 
dentro y fuera del aula, al menos lo he intentado.  

Partiendo de su curiosidad que los hace experimentar constantemente, les he 
proporcionado las herramientas necesarias para facilitar sus aprendizajes, para descubrir 
la realidad y conseguir seres pensantes y críticos, que reflexionan y transforman el 
mundo, hacia una sociedad donde las relaciones humanas sean la base de la vida, es 
decir, la convivencia.  

Otra cosa importante es intentar ser y pensar como los niños, ponernos en su cabeza, en 
su pensamiento, en sus sentimientos para comprender mejor sus necesidades e 
intereses.  

Nuestra actuación tiene que ser un acto de amor.  

Cuándo te das cuenta que tu impronta queda registrada, al menos en algunos alumnos?  



Cuando dejan la escuela y te buscan, cuando necesitan tu ayuda o recuerdan 
conversaciones que hemos tenido, cuando van al instituto... Pero cuando te encuentras 
con un alumno, como me ha pasado últimamente, que tenía en infantil hace 30 años, un 
curso a casi 200 km de distancia y por casualidad lo encuentras y te recuerda con 
satisfacción, el trabajo innovador, tus palabras, etc...te das cuenta que el trabajo docente 
hecho deja una pequeña impronta y te alegras y piensas... “madre mía, en aquel tiempo 
me quedaba tanto para aprender...”Pero tenía muchísima ilusión, una relación fantástica 
con los compañeros/se, como también mucho de amor y pasión docente.  

¡Es así como se transmiten los sentimientos! ¡A que sí!!  

Experiencia: La lectura de las transmisiones orales  
El curso en el cual me planteé que esto de trabajar sonidos de letras, grafías, etc, no daba 
satisfacción personal a nadie, solo a las madres y pocos padres que querían ver que sus 
hijos e hijas leían la “m” en la “a” “mi”, además de añadir la competitividad de quien leía 
más pronto. Entonces mi compañera Toñi y yo emprendimos a pensar que leer es 
comunicarse y, para comprender las lecturas, estas tienen que ser próximas. La lectura 
de la palabra tiene que proceder de la lectura del mundo y la lectura del mundo precede a 
la lectura de la palabra, tal como dice Paulo Freire en su programa de alfabetización.  

Nosotros teníamos que centrarnos en E. Infantil...Teniendo en cuenta que la transmisión 
oral proporciona aumento de vocabulario y además potencia la expresión oral, solo había 
que buscar qué historias, relatos, poemas o canciones utilizan las familias según la 
tradición oral más próxima y, a partir de ahí, hicimos un proyecto de aprender a leer con 
cuentos, poemas y canciones. Después de contar, recitar o cantar trabajaban textos 
escritos con apoyo visual, que con la sabiduría infantil reconocían rápidamente.  

Pero me quedaba algo que no me convencía y era que, en el acto de leer, no era creador, 
era un acto de adquirir conocimiento y encontré otra compañera que, en esta ocasión, me 
transmitió tanta seguridad como pasión, y me sacó del lío.  

El acto de escribir es el creador de la comunicación, por lo tanto los niños que saben 
escribir también saben leer. Escribir es comunicar y compartir todo lo que nos pasa, todo 
lo que tenemos alrededor. Los niños que escriben, tienen la necesidad de compartir sus 
pensamientos, llenos de sueños, historias, deseos, etc. Sin lugar a dudas, los pequeños 
escritores son unos grandes lectores y los grandes lectores son grandes aprendices.  

Además los niños de Educación Infantil tienen que ser libres para interpretar su mundo 
cada día (observando, experimentando, estudiando, teniendo curiosidad, teniendo 
conflictos, etc.), cono ya sabemos que les gusta imitar el mundo de los adultos, tenemos 
que dejar que desarrollen su creación como quieran y estos aprendizajes siempre son 
precedentes constructivos para poder comunicarse por medio de la escritura y 
alimentarse con la lectura. Siempre digo que un niño que escribe (aunque sea con 
garabatos, pseudoletras...) se comunica y sabe interpretar su alrededor.  

En la etapa de Educación Infantil es imprescindible conocer, observar el mundo que nos 
rodea y, por lo tanto, hay que dialogar, conversar, contar historias... hablar mucho 
siempre con un espacio, un tiempo y un ambiente adecuado, así ofrecemos herramientas 
por aprendizajes significativos.  

Experències educativas con las familias 



La adaptación a los cambios en la escuela nos lleva a involucrar a las familias 
compartiendo y dialogando, creer en la capacidad de los otros, para dar a conocer los 
procesos de aprendizajes y enriquecerlos. Tener acceso a esta valiosa información nos 
lleva a reflexionar sobre nuestras vivencias y los aprendizajes, compartir y dialogar con 
estima nos hace crecer como humanos. En definitiva hay que involucrar las familias en la 
escuela.  

Familia y escuela tenemos el deber de acompañar a nuestros niños en la gestión de su 
tiempo para que puedan disfrutar de todo aquello que tienen a su alcance y poder ser 
críticos, constructivos y transformadores, para mejorar la vida y las relaciones sociales.  

Es importante que el entorno físico, natural y social, familia, escuela, pueblo...convivamos 
y actuemos conjuntamente, por una sociedad justa y conscientes de las situaciones reales.  

Desde el momento que traemos un hijo o hija al mundo nos surgen un montón de 
preguntas..., que no se acaban nunca. Como los hijos e hijas no vienen con manual de 
instrucciones y nadie nace enseñado y, menos para ser padres y madres, una tarea nada 
fácil, aprendemos a medida que intercambiamos experiencias con otros padres y madres, 
familiares o amigos y amigas.  

Experiencia: “Tertulias pedagógicas”  
A partir de la lectura de artículos para las familias, empezamos a utilizar este recurso, 
haciendo llegar a las familias los textos. Pero hemos ido desarrollando la actividad hasta 
realizar unas tertulias pedagógicas que empezamos a finales del curso 2014/15 en fase de 
experimentación en Educación Infantil y que hoy en día engloba a toda la escuela.  

La experiencia ha sido muy enriquecedora y, poco a poco, hemos pasado de aportar los 
artículos, a trabajar sobre temas de interés a propuesta de los padres y madres. La 
participación de las diferentes familias ha fomentado el intercambio de experiencias, 
donde hemos sacado conclusiones positivas que nos han ayudado en nuestra tarea de 
compartir educación tanto para padres y madres, como para el profesorado. Nuestra 
intención es poder compartir con los padres y las madres algunos artículos de interés 
para todos y todas.  

Las tertulias pedagógicas quieren ser un espacio de encuentro entre familias para hablar 
de manera informal de temas relacionados con los hijos e hijas, dialogar y reflexionar 
para mejorar la educación. También nos ayudan a conocernos algo mejor . 

Las familias que, de forma incondicional, han participado y colaborado en la realización de 
las tertulias pedagógicas, aportando ideas, manifestando inquietudes y compartiendo con 
otras la experiencia de ser madre y padre, favorecen el enriquecimiento y 
aprovechamiento de la vida en las relaciones personales y sociales.  

Reflexiones pedagógicas 
Vivir es vivir en sociedad y convivir, por lo tanto darnos oportunidades, respeto mutuo..., 
tener un espacio donde dialogar y reflexionar, pensar, razonar, debatir, consensuar, 
gestionar conflictos, escuchar, darnos la oportunidad de respetarnos es la base de los 
aprendizajes comunes que son la esencia de la vida.  

Hay que educar con y por la sociedad, somos seres sociales por naturaleza y, por lo tanto, 
la convivencia es la base de las relaciones sociales y sus valores.  



A nivel personal, mi trabajo, siempre en transformación (como la sociedad), ha sido un 
goce poderlo compartir con los otros, maestros y familias con cordialidad, amabilidad y 
los niños de manera más destacable que con su naturalidad, tan abiertos...todas y todos 
me ha devuelto siempre tanto aprecio, que la felicidad ha sido parte del día a día.  

Por lo tanto aprender a pensar y pensar para aprender.  

Cómo decía Pilar Sánchez Alcaide, una maestra de Educación Infantil que pensaba, 
dialogaba y conversaba mucho:  

“Solo la escuela que vivimos, aquella en la que participamos y nos sentimos humanos... 
Puede dar frutos de paz”  

(Obdulia Capellino Miguel es maestra de Educación Infantil )


