
 
 

 
¿Cuál es el mejor 
momento de mi clase? 

 
¿En qué contextos 
prefiero enseñar? 

 

 
¿Qué me gustaría 
cambiarle a la escuela? 

 
 
¿En qué contextos 
preferiría no enseñar? 

 
 

La escuela permite que yo 
sea un(a) profesor(a)… 

 
 

La escuela y la vida cotidiana 
se distancias en …? 

 
 

Mis estudiantes se refieren a 
l@s profes ¿Cómo?… y lo 
dicen ¿por qué? 

 

 
 

La escuela no permite que 
yo sea un(a) profesor(a)… 

 

 
¿La escuela y la vida 

cotidiana son una 
cuándo? 

 
 

¿Cuál es el mejor 
momento de mi clase? 
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ES MI TURNO 

DE 
PREGUNTAR 
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