
 

 

“R
doc

 
 
 
María L

experta 

motor d

en ener

calificac

 

-Toda l

puntua

Siempre

un 100 p

 

-Y a ese

Yo un 5

grupo. E

resultad

 

-¿Cómo

La activ

aprende

alternati

herrami

desarrol

 

Ma
Recom
cencia.

Luisa Sanch

en metodo

de cambio e

ro de 2019, 

ción: 5 sobr

la clase, en

ción, ¿le ha

e sorprende

por 100 es u

e grupo, ¿q

5 por su en

En un grup

do es de la in

o son sus cl

vidad docen

er a partir de

iva al “más

ientas que h

llar.  

(Docen

aría Lui
miendo 

 El dis

hez Martíne

ología de gr

en intervenc

y ha sido e

re 5  

n evaluacio

a sorprend

. Cada grup

un regalo. G

qué nota le 

trega, su im

po es igual

nteracción d

lases o su a

nte es dinám

e la experim

s de lo mis

hagan disfr

5 
ntes con 

isa Sánc
disfru
frute, l

son c

ez es licenc

rupos y edu

ciones para

evaluada po

ones anóni

ido o le sue

po es una nu

Gracias  

pondría us

mplicación y

 de import

de todos.  

actividad do

mica, partien

mentación, y

mo”, identi

utar más al

sobre
la máxim

chez Ma
tar con
la com

contagi

ciada en So

ucación. Ha

a la Educac

or el alumn

imas, ha co

ele pasar?

ueva experi

sted, del 1 a

y su dispos

tante el doc

ocente, cóm

ndo del grup

y a través d

ificando las

l participan

e 5 
ma evalu

artínez,
n la exp

municac
iosos”

ociología, d

a sido docen

ión para la

nado de ma

oincidido e

encia. Suelo

al 5? ¿Por q

ición en tod

cente como

mo las prep

po, e incorp

de ella dand

s pautas que

nte y sean e

uación) 

, sociólo
perienc
ción y l

diplomada e

nte del curs

a salud (EPS

nera unánim

en calificar

o tener la pu

qué? 

do moment

o los demás

ara e impa

porando las 

do la posibil

e lo mantie

eficaces en 

oga: 
cia de l
la escu

en Trabajo 

so “El grup

PS)”, que se

me con la m

rla con la 

untuación a

to a la dinám

s participan

arte? 

claves a re

lidad de apl

enen y aplic

la tarea qu

 

la 
cha 

Social y 

po como 

e celebró 

más alta 

 

máxima 

alta, pero 

mica del 

ntes y el 

ecordar o 

licar otra 

car otras 

ue ha de 



-¿Es us

Por voc

enriquez

 
-Destaq

Anécdo

por plas

por ello

 

-En su 

(puntúe

 

 

El disfru

Conside

consegu

 

-En un

formac

Totalme

informa

aprendiz

y el calo

 
-¿Qué l

sted docent

cación. Dis

zco con la i

que alguna 

ota quizá no

smarse en l

o.  

opinión, ¿q

e del 1 al 5:

● 

● 

● 

● 

● 

● 

-¿Quier

factores

ute del doce

erar al alum

uir realizar e

n contexto 

ión, ¿qued

ente. El pa

ativo sí, per

zaje de niño

or y clima d

libro, pelícu

e por oblig

sfruto comp

interacción 

anécdota d

o lo sea, pe

a acción, el

qué factor 

: 1 nada im

comunicar b

interés en la

dominio de

conocer las

emplear rec

interactuar 

re añadir al

s que para u

ente haciend

mno o part

el objetivo, 

marcado 

a espacio p

apel del d

ro a nivel e

os, adolesce

del grupo so

ula o canci

gación o por

partiendo co

en el aprend

de su exper

ro el sorpre

l aprendizaj

o factores s

mportante –

bien:5 

a docencia:3

 la materia:

 expectativa

cursos didác

con el alum

lgún comen

usted sean im

do su tarea. 

ticipante de

la tarea.  

por el de

para el pape

docente no 

emocional n

entes o adul

on fundamen

ón recomen

r vocación?

on los grup

dizaje. Este

riencia com

enderme a 

je de los  p

son los más

– 5 máxima

3 

5 

as o necesid

cticos:3 

mnado:5 

ntario a su

mportantes?

  

el grupo ta

esarrollo d

el del docen

puede ser

no, y este n

ltos. La inte

ntales para 

ndaría par

?  

pos, partien

e es para tod

mo docente

mí misma 

articipantes

s importan

a importanc

dades del alu

u valoración

?: 

an necesari

de nuevas 

nte? 

r sustituido

nivel es fun

eracción es p

el avance d

a los bueno

ndo de que

dos los  pres

emocionada

s y la plenit

ntes para se

cia): 

umnado:4 

n de factor

o como es

tecnología

o por la te

ndamental e

precisa para

e los que pa

os/as docen

e yo aprend

sentes en el 

a delante d

tud de la fo

er buen/a d

res o señal

s el formad

as aplicad

tecnología; 

en el desarr

a enriquecer

articipan.  

ntes? ¿Y po

 

do y me 

grupo.  

el grupo 

ormadora 

docente? 

lar otros 

dor para 

as a la 

a nivel 

rollo del 

r la idea, 

or qué? 



Cualqui

la tarea

necesari

 
-Y, ¿qu

Me rem

le prov

proceso

 

-Qué co

Que dis

también

mismo, 

particip

 

-Con un

Una her

como se

ier libro, pe

a de un doc

iamente val

ué libro, pel

mito a la resp

voque su m

o.  

onsejo pued

sfruten con 

n. El disfrut

lo haré c

antes lo des

n máximo d

rramienta q

eres humano

elícula o can

cente, a m

le para otro 

lícula o can

puesta anter

motivación, 

de dar a fut

la experien

te, la comu

con el grup

sarrollen o l

de tres pala

que permite

os tenemos.

nción que co

i criterio e

en el aquí y

nción propo

rior. Lo imp

y desde ah

turos docen

ncia de la d

unicación y 

po y desde

lo muestren

abras: ¿Par

 crecer y e

.  

onecte con 

es válida. L

y ahora de e

one para lo

portante es 

hí uno pue

ntes del IA

docencia y s

la escucha 

e ahí provo

n también.  

ra qué sirv

evolucionar,

la motivaci

Lo que pud

ese otro, doc

os buenos/a

que cada u

ede navega

AAP, a parti

seguro que 

son contag

ocarme par

ve la formac

, desarrollan

ión, la sapie

do o puede 

cente o yo m

as alumnos/

no conecte 

ar, caminar 

ir de su exp

los que la c

giosos. Si y

ra que el g

ción?  

ndo todas l

encia y la a

valer para

misma.  

/as? ¿Por q

con el imp

disfrutand

periencia. 

comparten 

yo lo hago c

grupo de a

las capacida

 
cción de 

a mí, no 

qué? 

ulso que 

do de su 

lo harán 

conmigo 

alumnos, 

ades que 


