
 

5 sobre 5 
(Docentes con la máxima evaluación) 

Elena Suárez González, asesora de innovación: 
“Lo más importante es ponerse en el lugar de los 

asistentes, cada grupo tiene sus intereses” 
 
Elena Suárez González es asesora del departamento de Innovación y Transferencia de 
Tecnología de la FICYT y coordinadora del consorcio Ficyt | Enterprise Europe Network;  ha 
sido docente del curso “Herramientas de diagnóstico para la innovación”, celebrado en el 
mes de mayo de 2018, y 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? 

Me ha sorprendido muy gratamente. No suelo tener acceso a este tipo de información, aunque 

lo que siempre me dicen es que transmito mucho entusiasmo en lo que explico y supongo que 

eso capta la atención de los alumnos. 

 

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

Tenía especial preocupación con este grupo porque era muy heterogéneo y el tema que abordé 

era un poco arduo. Su participación era clave para conseguir un curso ameno y productivo y 

realmente la participación fue excelente. Le pondría un 5. 



 
 

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

Cuando tengo que hacer una presentación o participar como profesora en un curso, me 

aseguro de tener el conocimiento necesario sobre el tema que voy a impartir. Pero lo que es 

más importante, bajo mi punto de vista, es ponerme en el lugar de los asistentes y tratar de 

tocar los puntos que son más interesantes y/o que afectan más directamente a la actividad 

profesional de los alumnos. No es lo mismo hacer una presentación para empresas que para 

centros de investigación o para personal de la administración. Cada grupo tiene sus intereses y 

es importante que los alumnos se den cuenta desde el principio de que lo que les vas a 

explicar les va a aportar algo. 

 

-¿Es usted docente por obligación o por vocación?  

En realidad yo no soy docente. Por mi actividad profesional, realizo frecuentemente 

presentaciones y en ocasiones participo como profesora en algún curso. En este sentido, 

puedo decir que soy docente por obligación. No obstante, he de reconocer que es algo que me 

gusta hacer. 

 
-Destaque alguna anécdota de su experiencia como docente 

El mayor número de anécdotas de mi trabajo se produce en las visitas a empresas (de hecho, 

mis compañeros y yo tenemos algunas escritas en un anecdotario ☺). En lo que se refiere a la 

docencia, me acuerdo de que hace unos años preparé una presentación para una jornada, en la 

que aparecían datos económicos de programas de investigación. En esas tablas las cantidades 

estaban en miles de euros y estaban escritas como xxx MEURO. Al final de la presentación 

algunas personas me vinieron a hacer preguntas y una de ellas me dijo: qué interesante la 

presentación, ¡muy gracioso lo de los MEUROS! Me quedé atónita. 

 

-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: 5 

• conocer las expectativas o necesidades del alumnado: 5 

• emplear recursos didácticos: 3 



 
• interactuar con el alumnado: 5 

 

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

formación, ¿queda espacio para el papel del docente? 

Por supuesto. Las nuevas tecnologías bien utilizadas son herramientas que facilitan el acceso 

al conocimiento, sin duda. Pero el papel de un buen profesor es insustituible, sobre todo en las 

facetas de motivación, de resolver dudas concretas planteadas en momentos específicos y en 

la experiencia personal. 

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

Yo me decanto por cualquier libro de Murakami. Es un autor que me gusta mucho, que sabe 

combinar con maestría realidad y ficción y consigue unos libros que te permiten abrir mucho 

la mente. 

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

Sigo con los libros, pues la lectura es una de mis aficiones. Simplemente recomiendo otro 

libro excelente que creo que todo el mundo debería leer: Los girasoles ciegos, de Alberto 

Menéndez. Estos libros te ayudan a ver el mundo real con otros ojos. 

 

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

Que preparen sus clases buscando la participación de los alumnos. Los ejercicios en grupo 

que no revistan gran dificultad y con el apoyo del profesor suelen resultar amenos y muy 

enriquecedores. Además, crean un buen ambiente de colaboración en la clase. 

 

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

PREPARACIÓN PROFESIONAL ACTUALIZADA 

 


