
 
 

5 sobre 5 
(Docentes con la máxima evaluación) 

 
Gerardo Pastor Martínez, rehabilitador: 

“La clase no termina cuando acaba, su éxito dependerá 
de las futuras aplicaciones que los alumnos hagan de lo 

aprendido” 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerardo Pastor Martínez es Técnico de Rehabilitación de la Delegación Territorial de la 
ONCE en Asturias. Ha sido docente en el curso “Taller de apoyo a personas mayores con 
déficit visual”, desarrollado en metodología de simulación para el personal del ERA 
(Establecimientos Residenciales de Ancianos) 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? 

Llevo muchos años dedicado, además del trabajo directo con personas con discapacidad 

visual, a la formación de profesionales en esta materia. Intento hacerlo siempre con el 

máximo rigor e intentando ser lo más ameno posible. 

Nunca deja de sorprenderme este tipo de valoraciones tan altas. 

 

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



 
Tendría que ponerles también un cinco para devolverles el favor, pero siendo honesto les 

pondría un cuatro, ya que hubo personas que participaron más que otras, pero todas con buen 

tono consiguiéndose que la actividad fuera fructífera para todos. 

 

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

Intento que sean claras y participativas. Si me permiten, más como un taller donde probar y 

experimentar situaciones, fomentando la participación de todos. Lo complemento con 

presentaciones en power-point y materiales que utilizan habitualmente las personas con 

discapacidad visual. 

Intento ser ameno y que las personas pregunten cuando lo crean necesario. 

 

-¿Es usted docente por obligación o por vocación?  

Claramente por vocación, ya que me gusta mucho mi trabajo. 

 

-Destaque alguna anécdota de su experiencia como docente 

Suelo utilizar gafas de simulación con diferentes patologías visuales y antifaces para simular 

la ceguera total. Formamos parejas donde en un momento una persona es la discapacitada 

visual y la otra su acompañante, luego cambiamos los roles. Cuando salimos a la calle, no es 

la primera vez que, al verme que tardo en cruzar un semáforo por estar atento a las parejas que 

hacen la práctica, la gente me coge del brazo y me ayuda a mí a cruzar la calle. 

 

-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: 5 

• interactuar con el alumnado: 5 

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

factores que para usted sean importantes?: 

Creo que recogen en los puntos planteados lo que debería ser norma general en la 
preparación de una clase, ponencia  y/o comunicación. 
 



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

formación, ¿queda espacio para el papel del docente? 

Creo que sigue siendo básico el papel del docente. La información es muy importante y lo que 

aportan las nuevas tecnologías nos viene muy bien, pero como herramientas para mejorar, 

motivar y hacer más amena una clase, nunca como un sustituto del docente. 

 

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

Es difícil elegir una, pero diría que la película Forrest Gump, ya que un docente debería 

plantearse valores de superación, querer hacer bien las cosas, utilizar las herramientas 

adecuadas (efectos especiales y banda sonora), conectar con los demás… y, al final, el 

resumen: la clase que vas a dar es como una caja de bombones, nunca sabes cómo va a salir. 

 

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

El club de los poetas muertos, donde de lo individual se pasa a lo colectivo, de ser un sujeto 

pasivo se pasa a ser un grupo activo. 

 

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

En cada clase, un docente debería: 

- Poner lo mejor de sí. 

- Adaptarse a las personas a las que va dirigida dicha clase. 

- No importarle ni el número de asistentes a dicha clase, ni su formación previa. Debe 

darla para todos. 

- Cada clase debe ser como la primera, bien preparada y con la máxima ilusión posible. 

- Debe pensar que la clase no termina cuando acaba físicamente, sino que el éxito de la 

misma dependerá de las futuras aplicaciones que los alumnos hagan de lo que se ha 

impartido en ella. 

- Dejar participar todo lo posible a los asistentes a dicha clase. 

 

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

 Para hacernos mejores. 


