
 
 

5 sobre 5 
(Docentes con la máxima evaluación) 

 
  
Entrevista con Ana Sánchez Sauce, Técnica Superior de 
Prevención de Riesgos Laborales del INSST: “La formación 
proporciona medios y herramientas, genera inquietudes y deseo 
de conocer” 

 
Ana Sánchez Sauce es Técnica Superior de Prevención de 
Riesgos Laborales del Instituto Nacional de Seguridad, 
Salud y Bienestar en el Trabajo (INSSBT); ha sido docente 
en el curso “Aplicación de legislación de prevención de  
riesgos laborales a inspecciones de minería”; se celebró en 
abril de 2018, destinado a personal de la Dirección 
General de Minería y Energía y a Ingenieros de Minas de 
Calidad Ambiental y de Prevención y Control Ambiental. 
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? 

La verdad es que llevo poco tiempo dando clases; si no llevo mal la cuenta, esta era la tercera 
vez que me exponía ante un grupo de alumnos. Por lo que no puedo afirmar ni que me suela 
pasar ni desmentirlo, lo que sí puedo confirmar es que me ha reconfortado mucho recibir la 
enhorabuena. 
 

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

Fue un grupo de alumnos de 5, un grupo muy dinámico, en donde todos participaban y se 
respetaban los unos a los otros. Me sentí muy bien con ellos trabajando y de ellos aprendí 
mucho, fue una experiencia que siempre llevaré conmigo. 
 

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

Trato de adaptar siempre la clase al auditorio, ajustando los contenidos a su profesión y 
formación. Me gusta hacer las clases lo más prácticas posible aunque muchas veces no es 
posible por la materia de la que se trate. A la hora de impartirla, prefiero un grupo que 
participe, siempre es agradable recibir un feedback por parte del alumnado, además de que 
considero que se abre un debate del que se puede aprender mucho, tanto ellos como yo 
misma. 
 
-¿Es usted docente por obligación o por vocación?  



 
La docencia es parte de mi profesión, me gusta enseñar y transmitir conocimientos siempre 

desde un punto de vista lo más práctico posible. 

 
-Destaque alguna anécdota de su experiencia como docente 

Son pocas las anécdotas que tengo como docente, por mencionar alguna, tuve que ir a dar 
clase a un sitio donde nunca había ido, así que fui con tiempo suficiente (1 hora) por si 
tardaba en encontrarlo, y así fue. Me perdí y llegue cinco minutos antes de que empezase la 
clase, acalorada y estresada. Cuando entré en el centro pregunté a la primera persona que vi 
dónde estaba el aula. Resultó ser una alumna que al verme agotada y con la respiración 
entrecortada del cansancio, me dijo: “Tranquila que aún no ha empezado, la profesora no ha 
llegado.” Y efectivamente, no había llegado pues era yo. Después me di cuenta que durante 
casi esa hora en la que estuve perdida, estuve dando vueltas al recinto donde tenía que 
impartir la clase. 

 

-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: 3 

• dominio de la materia: 4 

• conocer las expectativas o necesidades del alumnado: 4 

• 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?: 

En mi opinión, es más importante que el profesor sepa transmitir los conocimientos y 
establecer una buena sintonía con el grupo que su excesivo dominio de la materia. Si no sabe 
transmitir, no importa lo mucho que sepa.  

 

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

formación, ¿queda espacio para el papel del docente? 

Considero que el papel del docente es muy importante. Podemos leer mucho o ver muchos 
videos sobre un tema, pero lo que nos cuenta una persona en vivo siempre se queda más en 
nuestra memoria; su voz, sus gestos y sus experiencias. 

 
 

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

Hay una película francesa que se titula “Los chicos del coro”, en la que un profesor de música 
consigue que unos niños problemáticos sin intereses ningunos encuentre la ilusión de 
aprender música. ¿Cómo lo hace? Observando a esos niños y adaptando sus conocimientos a 



 
la situación que tiene delante, de manera que consigue llegar a llamar la atención de los niños 
y entusiasmarlos en el proceso de aprendizaje. Es decir, se deben adaptar los conocimientos a 
los alumnos para poder transmitir y abrir el interés por lo que se está impartiendo. 

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

Recomendaría cualquier película de superación y confianza en uno mismo, como Billy Elliot, 
El discurso del Rey o Una mente maravillosa. En estas tres películas puede verse cómo sus 
protagonistas, cada uno con diferentes dificultades, consiguen su objetivo mediante la 
constancia y confianza en ellos mismos a pesar de las barreras se les presenten por el camino. 
 
-Qué consejo puede dar a futuros docentes del IAAP, a partir de su experiencia. 

El mejor consejo que puedo darles es que, una vez preparada la case, tienen que impartirla 
con tranquilidad y confiando en la preparación que han hecho anteriormente. 

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

Proporciona medios y herramientas, genera inquietudes y deseo de conocer. 


