
 
 

5 sobre 5 
(Docentes con la máxima evaluación) 

 
Ernesto Pérez Pérez, técnico de prevención de riesgos 

laborales: 
“Siempre trato de buscar un equilibrio entre lo teórico y 

lo práctico y, si es posible, con un toque de humor” 
 
 
 
 

Ernesto Pérez Pérez es Técnico de Prevención del  
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del 
Principado de Asturias. Ha sido docente en el curso 
“Formación inicial en prevención de riesgos 
laborales”, destinado a personal del Centro de 
Responsabilidad Penal de Menores "Casa Juvenil de 
Sograndio" y celebrado en abril de 2019; 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? 

Pues sorprendido. ¡Es algo realmente agradable que te lleva a pensar que no lo has hecho tan 

mal!  

 

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

¡Un 5 por supuesto! Está muy relacionado con lo anterior. Un “público” interesado y 

participativo conlleva que la clase discurra de manera fácil y salga bien. Además se lo 

merecen porque para este grupo asistir al curso de formación suponía abandonar sus tareas 

cargando su responsabilidad a otras personas de su turno. Sabiendo además que la valoración 

fue de 5 sobre 5 hace que me incline a pensar que, efectivamente, cuando salían con tanta 

premura de la clase era para atenderlas y no para perderme de vista. 

 



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

Impartir clases cuya materia puede resultar bastante árida es difícil. En mi caso siempre trato 

de buscar un equilibrio entre lo teórico y lo práctico, y si se le puede dar un toque de humor se 

hará más llevadero para todos. 

 

-¿Es usted docente por obligación o por vocación?  

Para ser sinceros, las obligaciones mandan. Sin embargo, ponerse delante de unas personas 

sin pensar que tienes algo que ofrecerles, que les va a ayudar o serles de utilidad, es el camino 

más corto al fracaso de tu labor como docente. 

 

-Destaque alguna anécdota de su experiencia como docente 

La mayoría de anécdotas pasan las más de las veces por la falta de medios o por el fallo de 

equipos o instalaciones, desde llevarse un buen susto porque falla el proyector u ordenador, a 

tener que dar formación en un local prácticamente a oscuras. Con razón la puntuación 5 sobre 

5. Pienso lo mismo cuando veo alguna película ganadora de siete Óscar: Dios mío, el jurado 

tuvo que dormirse también… 

 

-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: 3 

• interactuar con el alumnado: 5 

 

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

factores que para usted sean importantes?: 

Otro factor que considero fundamental es saber manejar bien los tiempos, 

conseguir equilibrar teoría y práctica, y aprender a “leer” las caras de los alumnos 

para saber si vas en la buena dirección o necesitas un cambio de tono o de ritmo. 

 
 



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

formación, ¿queda espacio para el papel del docente? 

El papel del docente es y será siempre fundamental. La transmisión del conocimiento puede 

hacerse de mil maneras y todas serán válidas, pero siempre surgirán las dudas y existirá la 

necesidad de corregir errores, por no hablar de que su experiencia conduce o guía al alumno 

por el mejor camino posible para aprender de la manera más rápida y eficaz. 

 

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

Los buenos docentes no necesitan nada o más bien poco. Los que no lo somos tanto, depende. 

Seguro que El Club de los Poetas Muertos no inspira especialmente al profesor de los cursos 

de defensa personal…  

 

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

Cualquiera que les dé energía, les inspire y les haga tener ganas de aprender. 

 

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

Les diría que se planteen la situación al revés, que se inspiren en esa persona que hacía que 

sus clases se pasaran volando y llegaran a casa con ganas de más. Que estén tranquilos. Que 

pierdan el miedo a no saber contestar a una pregunta o afrontar una situación difícil, que si 

surgen servirán para aprender uno mismo y mejorar para la siguiente ocasión. 

 

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

Desarrollo. 


