
 
 

5 sobre 5 
(Docentes con la máxima evaluación) 

 
Ana Alicia García García, ingeniera: 

“Es muy importante conocer el colectivo para adaptar el 
contenido del curso a sus necesidades y expectativas” 

 
 
  

Ana Alicia García García es ingeniera agrónoma y 
Técnica Superior en el Servicio de  Prevención de 
Riesgos Laborales en el Principado de Asturias. Ha 
sido docente en el curso “Buenas prácticas 
posturales en los trabajos de limpieza”, celebrado 
en junio de 2019; ha sido evaluada por el alumnado 
de manera unánime con la más alta calificación: 5 
sobre 5 
 

 

-Toda la clase, en evaluaciones anónimas, ha 

coincidido en calificarla con la máxima 

puntuación, ¿le ha sorprendido o le suele pasar? 

Pues me ha sorprendido muy positivamente. 

Siempre es gratificante que los demás valoren tan 

generosamente tu trabajo. 

 

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

Un 5, sin ninguna duda. Creo que su actitud, interés y participación fue clave en el desarrollo 

del curso y su resultado final. 

 

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

Creo que es muy importante conocer el colectivo al que va dirigido el curso para  adaptar el 

contenido a sus posibles necesidades y expectativas. Intento que sea lo más práctico posible, 

buscando situaciones en las que los alumnos puedan verse reflejados.  

 

-¿Es usted docente por obligación o por vocación?  



 
Mi inicio fue por obligación. No obstante, a día de hoy debo reconocer que es una actividad 

que me resulta muy gratificante y enriquecedora. Siempre aprendo cosas de los alumnos. 

 

-Destaque alguna anécdota de su experiencia como docente 

No tengo ninguna especial, más allá de los típicos miedos y nervios asociados a las primeras 

experiencias en este campo. 

 

-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: 4 

• 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?: 

Ser observador. Adaptar el ritmo y contenido del curso a las necesidades del 

grupo. 

 

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

formación, ¿queda espacio para el papel del docente? 

Aunque cada vez se recurre con más frecuencia a la teleformación creo que la figura del 

docente sigue siendo fundamental. Es necesario por muchos motivos (motivación, feed-back, 

etc.). La ausencia de un buen docente puede hacer que un curso resulte aburrido y poco 

motivador para los alumnos.  

 

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

Los chicos del coro, por cómo el docente utilizando métodos no tradicionales es capaz de 

llegar a sus alumnos, sacar lo mejor de ellos llegando, incluso, a cambiar sus vidas. 

 

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



 
Eye of the tigre,  la canción central de la banda sonora de las películas de Rocky. Me parece 

una canción muy motivadora. Me hace pensar en esfuerzo, constancia, superación…  

 

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

Cuando preparo un curso siempre pienso en cómo me gustaría a mí que se desarrollase si 

asistiese  a él como alumna. 

 

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

Desarrollo, adaptación y actualización. 

 


