
 

 “¿L

lo qu

 
Marta N
Emerge
básico-D
unánime
 
-Toda l

puntua

En los 

disfruta

Lo más

ue tú m

podi

Nonide Rob
encias Sani
DEA”, cele
e con la má

la clase, en

ción, ¿le ha

cursos que

ado. Pero sa

(Docen

Mart

s gratif

me has 

ido salv

bles es méd
tarias de A

ebrado en m
ás alta califi

n evaluacio

a sorprend

e doy suel

aber que to

5 
ntes con 

ta Noni

ficante

enseña

var a u

dica de urge
Asturias (S
mayo de 20
ficación: 5 s

ones anóni

ido o le sue

o tener la 

dos ellos m

sobre
la máxim

 

ide Rob

e? Cuan

ado, he

un amig

gencias del 
SAMU); ha 
018, y ha sid
sobre 5 

imas, ha co

ele pasar?

percepción

me han cali

e 5 
ma evalu

bles, mé

ndo te 

e lograd

go, a u

Servicio de
sido doce

do evaluad

oincidido e

n de que l

ficado con 

uación) 

édica: 

dicen: 

do reac

n fami

e Atención d
ente del cu
a por el alu

en calificar

os alumnos

la máxima

 Graci

cciona

iliar” 

 

de las Urg
urso “Sopo
umnado de

rla con la 

s han apre

a puntuación

 

ias a 

r, he 

gencias y 
rte vital 
manera 

máxima 

endido y 

n me ha 



sorprend

conecta

imparto

 

-Y a ese

Un 5. D

pregunt

todo ell

Y eso n

verdade

 

-¿Cómo

Repaso 

actualiz

y la RC

Cuando

complej

de form

del trab

Trato d

experien

alumno,

pueda te

Doy con

mi cole

presenta

claro y 

veces l

termino

que “se

aprendid

-¿Es us

dido muy g

ar con todos

o. 

e grupo, ¿q

Desde el pr

taron, colab

o en un am

no es fácil 

ero placer.  

o son sus cl

el tema a 

zados. En  m

P. 

o doy cursos

ja terminolo

ma que absol

ajo en Eme

e conectar 

ncias distin

, para que 

ener. 

ntinuamente

e”); y mucha

aciones (dib

“divertido”

los docente

ología impro

e aburren” o

do muchísim

sted docent

gratamente. 

s ellos sin e

qué nota le 

rimer mom

boraron… S

mbiente diste

con un gr

lases o su a

impartir p

mi caso, la m

s a persona

ogía sanitar

lutamente to

rgencias qu

con todos l

ntas…) y su

me cuente 

e talleres a 

as veces uti

bujos, canc

” funciona s

es pecamo

onunciable. 

o que “no e

mo de doce

e por oblig

Es un gran 

excepción, 

pondría us

ento demos

Sé que apre

endido y cóm

rupo de alu

actividad do

ara asegura

mayoría de c

l lego (no s

ria. Me esfu

odo el mund

ue creo que p

los alumnos

s diversas n

sus propias

niños de In

ilizo en los 

iones, vide

sorprendent

s de “exc

Y esto nos

entienden u

ncia dando 

gación o por

orgullo y u

y transmiti

sted, del 1 a

straron un 

endieron po

modo que n

umnos tan d

ocente, cóm

arme de qu

cursos están

sanitario), m

uerzo por s

do pueda en

pueden serv

s, con sus d

necesidades

s experienc

nfantil y de P

cursos para

os…) que 

temente bien

ceso de se

s aleja de lo

un pimiento

clase a los 

r vocación?

una alegría s

ir la pasión

al 5? ¿Por q

gran interé

orque lo de

nos hizo est

dispares en

mo las prep

ue los cono

n relacionad

me aseguro 

er cercana 

ntenderme. 

vir para ente

diferentes p

s de aprendi

cias y me p

Primaria (a 

a adultos el 

con los peq

n también c

eriedad y 

os alumnos

o”. Esto con

niños. 

?  

saber que re

que siento

qué? 

s, se implic

mostraron 

tar sumame

n edad y pr

ara e impa

ocimientos y

dos con la e

de clarifica

y asequible

Cuento ané

ender mejor

procedencia

izaje. E inte

plantee cada

raíz del pro

mismo mé

queños. Est

con los “ma

corrección”

, que no se

n los niños 

ealmente he

o por los tem

caron, parti

en las prác

ente a gusto 

rocedencia.

arte? 

y el materi

emergencia 

ar lo más p

e, y por exp

écdotas del 

r las cosas. 

as (edades, 

ento dar vo

a mínima d

oyecto “RC

étodo, expre

te enfoque 

ayores”. Cre

”, y abusa

e atreven a 

es impensa

 
e logrado 

mas que 

iciparon, 

cticas. Y  

a todos. 

Fue un 

ial están 

sanitaria 

osible la 

presarme 

día a día 

trabajos, 

oz a cada 

duda que 

CP desde 

esiones y 

cercano, 

eo que a 

amos de 

decirnos 

able. He 



Por voc

activida

concreta

conocim

los com

Cuando

verdad 

alumnos

taller o 

que más

 
-Destaq

Hay mu

gratifica

“Gracia

un fami

hacer un

“RCP d

La anéc

talleres.

llamó al

él me d

reaccion

yo no h

hacer al

duelo de

La emoc

 

-En su 

(puntúe

cación. Siem

ad ligada a m

amente a la

mientos para

mpañeros san

o tuve ocasi

preparando

s solían val

charla, es a

s satisfacció

que alguna 

uchísimas: 

antes son, s

as a lo que t

iliar”. Uno 

n Heimlich 

desde mi col

cdota más r

. Y poco d

l 112 y llev

decía: “Qué

nar, de sabe

hubiera sab

lgo más. Y 

e la forma m

ción que se

opinión, ¿q

e del 1 al 5:

• 

• 

• 

mpre me g

mi vida labo

a emergenci

a saber man

nitarios y a 

ión de com

o y dando 

lorarme pos

a la vez un

ón personal 

anécdota d

divertidas, 

sin duda, re

tú me has e

de esos me

a una comp

le”. El nudo

reciente ha 

después su s

vó a cabo la

 razón tení

er que se hiz

bido actuar, 

eso nos hab

más tranquil

 siente ante

qué factor 

: 1 nada im

comunicar b

interés en la

dominio de

gustó la do

oral. Creo f

ia), los afor

nejarla tenem

la población

menzar a im

las clases. 

sitivamente.

a “obligació

me proporc

de su exper

emocionan

ecibir una l

enseñado, he

ensajes lo re

pañera de c

o en la garga

sido la de

suegra sufri

a RCP básic

as. Me que

zo todo lo q

siempre no

bría destroz

la y serena p

 palabras co

o factores s

mportante –

bien: 5 

a docencia:

 la materia:

ocencia, y s

firmemente 

rtunados qu

mos tambié

n en genera

mpartir doce

Y de que 

 Así que, p

ón” y un re

ciona. 

riencia com

ntes, impac

llamada o u

e logrado re

ecibí por In

clase tras ve

anta al leer 

e un alumno

ió una mue

ca. Su suegr

eda la tranq

que se pudo

os habría q

zado. De es

posible. Gr

omo estas n

son los más

– 5 máxima

5 

 5 

siempre la 

que, en lo q

ue recibimo

én el deber d

al. 

encia, me d

parecía ser

ara mí, cad

egalo. A día

mo docente

ctantes… S

un mensaje 

eaccionar, h

nternet, de u

er la inform

su testimon

o que se re

erte súbita. 

ra finalmen

quilidad y la

o de princip

quedado la 

sta manera,

acias eterna

no se puede 

s importan

a importanc

contemplé 

que a sanida

os y actualiz

de comparti

di cuenta de

rvir para el

a oportunid

a de hoy, es

on incontab

de una per

he podido s

un chico de

mación comp

nio todavía m

ecicló en R

Él reaccion

te falleció, 

a satisfacció

pio a fin, y q

duda de si 

la familia e

as”.  

describir. 

ntes para se

cia): 

como una

ad se refier

zamos form

irlos y difun

e que disfru

llo, puesto 

dad de dar u

s de las act

bles. Pero 

rsona que m

alvar a un a

e 16 años q

partida en l

me dura. 

RCP en uno

nó a la per

pero en su 

ón de habe

que se hizo

i se hubiera

estamos viv

er buen/a d

 
a posible 

e (y más 

mación y 

ndirlos a 

utaba de 

que los 

un curso, 

tividades 

las más 

me dice: 

amigo, a 

que supo 

a página 

o de mis 

rfección: 

mensaje 

er sabido 

 bien. Si 

a podido 

viendo el 

docente? 



 
-En un

formac

Por sup

herrami

importa

tecnolog

 
-¿Qué l

buenos/

Cualqui

en quien

alumno

“fibra”, 

compart

Un libr

psicolog

una pala

Una pe

ha olvid

alumno

descubr

• 

• 

• 

 

-¿Quier

factore

Todos e

está en 

Los alu

que imp

posible 

romper 

n contexto 

ión, ¿qued

puesto que 

ienta excele

ante siempre

gías tampoc

libro, pelíc

/as alumno

iera que sea

n lo lee / ve

. No creo q

su “punto”

tir los que a

ro: Los ren

gía y psiqui

abra ni una 

elícula: com

dado intenta

. Como alu

rí el tipo de 

conocer las

emplear rec

interactuar 

re añadir a

s que para 

esos factore

su combina

umnos tienen

parte, sus e

con todos 

todo tipo d

marcado 

a espacio p

sí. Las nue

ente y poten

e será el do

co.  

cula o canc

os/as? ¿Y p

a capaz de t

e / escucha

que se pued

”; lo que em

a mí me gen

nglones torc

iatría se me

patología d

mo docente,

ar ponerme 

umna, El clu

docente qu

 expectativa

cursos didác

con el alum

algún come

usted sean

es me parec

ación exacta

n que perci

esfuerzos e

los recurso

e inhibicion

por el de

para el pape

evas tecnol

ntísima par

ocente que e

ión recome

or qué? 

transmitir co

; da igual q

da recomen

mociona a un

neraron esas

cidos de Di

e grabó emo

de las allí de

 El Doctor,

en el lugar

ub de los p

e yo querría

as o necesid

cticos: 5 

mnado: 5 

entario a su

n important

cen igualme

a y adecuada

ibir el domi

en conectar 

os a su alca

nes y barrer

esarrollo d

el del docen

ogías y las

ra transmiti

está detrás d

endaría pa

onocimient

que lo haga 

ndar nada en

nos puede n

s emociones

ios, de Tor

ocionalmen

escritas. 

, con Willia

r del otro, c

poetas muer

a ser. 

dades del alu

u valoració

tes?: 

ente importa

a a cada cur

inio y el int

con ellos 

ance, y su d

as a la hora

de nuevas 

nte? 

s redes soci

ir y difundi

de ellas. Si 

ara los buen

os generand

desde el pu

n concreto, 

no conmove

s a la par qu

rcuato Luca

nte de tal fo

am Hurt co

como médic

rtos. La vi e

umnado: 5 

ón de factor

antes. Pero 

rso. 

terés del do

y enseñarle

disponibilid

de pregunt

tecnología

iales, bien 

ir conocimi

el docente 

nos/as doce

do a la vez 

unto de vist

porque cad

er a otros en

ue me enseñ

a de Tena. 

orma que jam

mo protago

co / pacient

en mi adole

res o señal

creo que e

ocente en la

es lo más 

dad y cerca

tar dudas. 

as aplicad

utilizadas, 

ientos. Pero

no “transm

entes? ¿Y p

emociones 

ta del docen

da persona 

n absoluto. S

ñaban: 

Lo que ap

amás he olv

onista. Jamá

te o como d

escencia, y 

 

ar otros 

l secreto 

a materia 

y mejor 

anía para 

as a la 

son una 

o lo más 

mite”, las 

para los 

intensas 

nte o del 

tiene su 

Sí puedo 

rendí de 

vidado ni 

ás se me 

docente / 

con ella 



Una ca

por cier

“Canció

 
-Qué co

Que trat

clase e 

que se 

amenas 

vibracio

 
-Con un

Capacit

anción: cual

rto, son imb

ón de la Rea

onsejo pued

ten de dar d

impartiénd

sientan có

y llamativa

ones”. 

n máximo d

tar, compart

lquier canc

batibles las

animación”.

de dar a fut

docencia de 

ola. Y que 

ómodos par

as, y tratar d

de tres pala

tir, recibir. 

ión que log

canciones 

. 

turos docen

temas que 

tengan com

ticipando y

de que lo qu

abras: ¿Par

gre la comb

infantiles. 

ntes del IA

realmente l

mo meta pr

y preguntan

que aprendan

ra qué sirv

binación de 

Por ejempl

AAP, a parti

les apasione

rincipal con

ndo, intenta

n esté ligad

ve la formac

enseñar y 

lo, y “barrie

ir de su exp

en. Que disf

nectar con s

ar que las 

do a un sent

ción? 

emocionar.

endo para c

periencia. 

fruten prepa

sus alumno

clases les 

timiento de 

 
 En eso, 

casa”, la 

arando la 

s: lograr 

resulten 

“buenas 


