
 
 

5 sobre 5 
(Docentes con la máxima evaluación) 

 
Bernardino Espinar Pacheco, fisioterapeuta: 
“Destaco la importancia de saber y saber 

comunicar” 
 
 
 
Bernardino Espinar Pacheco, Bernar, es fisioterapeuta en el 
ERA; ha trabajado en distintos centros asturianos y 
actualmente desempeña su labor en el CPR El Nodo y CPR 
Los Canapés, de Avilés. Ha sido docente en ediciones del  
curso “Trastornos musculo-esqueléticos  (TME) más 
frecuentes en el ámbito socio-sanitario: prevención y 
cuidados”, celebradas en marzo y mayo de 2019, y ha sido 
evaluado por el alumnado de manera unánime con la más alta 
calificación: 5 sobre 5 
 
 

 
 
-Toda la clase, en evaluaciones anónimas, ha coincidido en 

calificarlo con la máxima puntuación, ¿le ha sorprendido o 

le suele pasar? 

Por supuesto, estoy sorprendido a la vez que encantado por 

haberle gustado el curso (contenidos, metodología, exposición, 

interacción., parte práctica…) al alumnado. Es un orgullo que 

el trabajo y la dedicación que uno pone para que la acción 

formativa llegue al máximo al alumno sea tan bien valorado, 

muy contento la verdad. 

 

-Y a ese grupo, ¿qué nota le pondría usted, del 1 al 5? ¿Por qué? 

Pues por supuesto que otro 5, fue un grupo muy participativo, muy ameno, muy interesado en 

el tema y sobre todo, muy simpático. La parte práctica (fue un curso eminentemente práctico) 

fue amena y divertida y surgieron muchas cuestiones que demuestran la gran implicación de 

todos los alumnos en la actividad. De hecho, valoro muy positivamente que los participantes 

pregunten, no lo den todo por asumido y se interesen. 



 
 

-¿Cómo son sus clases o su actividad docente, cómo las prepara e imparte? 

Las suelo preparar pensando que estoy en el otro lado, es decir, que soy alumno y cómo 

quisiera que me dieran la clase y transmitieran los contenidos. Luego intento impartirlas de 

forma amena, con bromas, reglas nemotécnicas, con ejemplos reales (respetando la LOPD, 

por supuesto), interaccionando con el alumno… pues se ha demostrado que si algo te divierte 

lo aprendes antes y mejor, y es más fácil recordarlo en un futuro (el cerebro es muy listo y 

suele borrar, al menos parcialmente, los malos recuerdos).  

 

-¿Es usted docente por obligación o por vocación?  

Por vocación, mi padre hizo magisterio, dio clases particulares y eso lo vi desde que era 

pequeño, y me fue picando el gusanillo; de hecho, empecé a dar cursos y conferencias allá por 

2001, al poco de acabar la carrera, y cada vez me gusta más. 

 

-Destaque alguna anécdota de su experiencia como docente 

Puff, tengo muchas, tantas que si hago memoria seguro que lleno hojas contándolas, pues al 

ser mis cursos muy prácticos, sobre todo en ejercicios para la espalda o movilizaciones de 

pacientes, siempre hay alguna, algún chiste… 

 

-En su opinión, ¿qué factor o factores son los más importantes para ser buen/a docente? 

(puntúe del 1 al 5: 1 nada importante – 5 máxima importancia): 

 
• comunicar bien: 5 

• interés en la docencia: 5 

• dominio de la materia: 5 

• conocer las expectativas o necesidades del alumnado: 5 

• emplear recursos didácticos: 4 

• interactuar con el alumnado: 5 

 

-¿Quiere añadir algún comentario a su valoración de factores o señalar otros factores que para 

usted sean importantes?: 



 
Todos son muy importantes pero en mi humilde opinión, aunque uno no tenga recursos 

didácticos o materiales suficientes, con la implicación y el dominio del tema puede suplirse y 

transmitir la información al alumnado. Yo destacaría de todo ser buen comunicador. 

 
 

-En un contexto marcado por el desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a la 

formación, ¿queda espacio para el papel del docente? 

Claro, por supuesto, como decía anteriormente, no podemos fiarlo todo a las nuevas 

tecnologías… ¿y si un día no funciona el proyector, o el portátil?... de ahí la importancia de la 

parte humana, el saber y el saber comunicarlo. 

 

-¿Qué libro, película o canción recomendaría para los buenos/as docentes? ¿Y por qué? 

Es muy atrevido realmente recomendar a otros docentes, pero a mí me encantó y me sirve de 

inspiración la película El Club de los poetas muertos, pues se trata de un profesor nada 

convencional, pero que hace despertar en el alumno el interés por el saber y por disfrutar 

aprendiendo, interviniendo las emociones en el proceso de aprendizaje…y eso ¡¡¡me 

encanta!!!! 

 

-Y, ¿qué libro, película o canción propone para los buenos/as alumnos/as? ¿Por qué? 

Suelo leer mucha novela histórica (Ken Follet, Matilde Asensi, Manfredi, Robert Harris, 

Javier Negrete, Noah Gordon…) ya que me gusta el tema y veo cómo antiguamente con tan 

pocos medios, los protagonistas conseguían lo que se proponían, entre otras cosas, el saber. 

Destaco ahí la obra El médico, de Noah Gordon, además relacionado con mi campo, el 

sanitario. 

 

-Qué consejo puede dar a futuros docentes del IAAP, a partir de su experiencia. 

Que disfruten cada momento, desde el preparar el temario y la exposición hasta cuando se da 

la clase y se interacciona con el alumnado. 

 

-Con un máximo de tres palabras: ¿Para qué sirve la formación? 

Actualizar y mejorar 


