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DISTRIBUCIÓN DE LA PRESENTATION 

•Las estructuras de apoyo pedagógico de la Universidad 
de Helsinki 

 

•El efecto en la enseñanza, de la participación en cursos 
de pedagogía universitaria 

 

•  Las emociones del docente 



UNIVERSIDAD DE HELSINKI EN POCAS 
PALABRAS 

• Fundada en 1640 

• 35.000 estudiantes 

• 7.400 colaboradores,  

• De ellos, 3500 personal docente e investigación 

• 11 facultades 

• Agricultura y Forestal, Artes, Ciencias del 

Comportamiento, Biociencias, Derecho, Medicina, 

Farmacia, Ciencia, Ciencia Social, Teología, y Medicina 

Veterinaria 

• Bilingüe 

• Finés y Sueco 

• Cursos y programas también en inglés 



LA UNIVERSIDAD APUNTA A 

• un enfoque de enseñanza centrado en el alumno 

 

• enseñanza basada en la investigación  

• así como un desarrollo de la calidad en la enseñanza y 

aprendizaje basado en la evidencia 

 

• educación de investigación e investigador de alto 

nivel 

• miembro de LERU (Liga de Universidades Europeas de 

Investigación) 



CENTRO: OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 

• Centro de investigación intensiva 
• Nuestras actividades están basadas en investigación y evidencia 

empírica 
• Desarrollo de cursos y asesorías (counselling) basados en nuestra 

investigación 
• Los “Study Psychologists” apoyan a estudiantes con problemas 

relacionados con el estudio 
• Interacción de largo plazo con profesores 
• Nuestras acciones están claramente vinculadas con los objetivos 

estratégicos actuales de la Universidad 
• Atendemos a toda la comunidad académica: profesores, 

investigadores, estudiantes 



Open University: 
 1 docente senior 

Academic 
Affairs Unit 

CENTRO PARA LA 
INVESTIGACIÓN Y EL 
DESARROLLO DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
(professor, 4 senior lecturers, 
researchers, 8 study psychologists, 
training coordinator, project 
researchers) 

Vice-Rector 

City Centre Campus 
(Facultades de Artes, 
Ciencias del 
Comportamiento, 
Derecho, Ciencias 
Sociales, y Teología: 8 
docentes senior) 

Meilahti Campus 
(Facultad de Medicina:  

1  docente senior)  

Viikki Campus  
(Facultades de Agricultura y 
Forestal, Biociencias , Farmacia 
y Medicina Veterinaria: 4 
docentes senior) 

Kumpula Campus 
(Facultad de Ciencia: 2 

docentes senior)  

The Educational 
Centre for ICT 

       CENTRAL      
ADMINISTRATION 



 APOYO PEDAGÓGICO ESPECÍFICO A LA 

DISCIPLINA Y A “NIVEL UNIVERSITARIO” 

• Expertos en pedagogía universitaria en dos niveles: 
• Nivel universitario (el Centro): 
• Posibilidad de ampliar la visión de mundo y 

perspectiva propias 
• compartir desafíos similares en diferentes disciplinas 
• Expertos en la disciplina específica al nivel de 

facultades: 
• Posibilidad de hablar sobre aspectos específicos de a 

la disciplina de la enseñanza y aprendizaje 
• Compartir experiencias en el mismo ambiente 



EL EFECTO DE LA CAPACITACIÓN 
PEDAGÓGICA EN LA DOCENCIA 

 



EL EFECTO ÚNICO DE LA CAPACITACIÓN PEDAGÓGICA EN 
LOS ENFOQUES DE ENSEÑANZA Y EN LAS CREENCIAS DE 
AUTOEFICACIA 

Participantes: 

204 docentes 

de varias 

disciplinas 
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Self-efficacy

(Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2007) 
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EFECTOS DE LARGO PLAZO DE LA CAPACITACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Un estudio de seguimiento luego de dos años 
(Postareff, Lindblom-Ylänne & Nevgi, 2008) 

•Si la cantidad de entrenamiento pedagógico se ha 

mantenido de la misma forma 

•no hay cambios en los enfoques de enseñanza y las 

creencias de autoficacia  

•Si la cantidad de entrenamiento pedagógico ha aumentado 

•Un aumento significativo en los instrumentos midiendo el 

enfoque focalizado en aprendizaje y creencias de 

autoeficacia 

•Las creencias de autoeficacia de aquellos con más de 20 

ECTS (créditos) aumentaron incluso después de 
completar el curso 



EJEMPLOS DE LAS EXPERIENCIAS DEL EFECTO DE CURSOS 
PEDAGÓGICOS DE LOS PROFESORES, EN LA ENSEÑANZA 

•“Aumentó mi nivel de consciencia. También incrementó mi 
disposición a aplicar diferentes tipos de métodos de enseñanza. 
Mis experimientos de enseñanza ahora son más conscientes. 
Éste es, en mi opinión, el efecto más importante del 
entrenamiento pedagógico.” (una docente de 39 años, Facultad 
de Artes)  
 
•“Tuve la oportunidad de discutir con diferentes profesores 
durante el curso y ver que en otras facultades las cosas se hacen 
diferente. Recibí diferentes puntos de vista a la docencia. Mi 
forma de ver la enseñanza ya no es tan acotada.”  (una docente 
de 38 años, Facultad de Medicina Veterinaria) 



UN EJEMPLO DEL COMENTARIO DE UN 
PROFESOR EN LA EXPERIENCIA EN DOCENCIA 

•“La experiencia en docencia afecta de forma que mientras más 
has enseñando, más autoconfiado te vuelves. No sé si la 
experiencia en docencia tiene efecto alguno en mi enfoque de 
enseñanza. Mi enfoque hacia la enseñanza a cambiado, debido a 
los diferentes cursos para docentes universitarios que he 
realizado. Ahora tengo el valor para lidiar con feedback de los 
estudiantes y para cambiar mi enseñanza sobre la base del 
feedback que he recibido. Ya no sigo una cierta rutina en mi 
enseñanza.” (un docente de 38 años, Facultad de Derecho)  



INVESTIGACIÓN SOBRE LAS 
EMOCIONES ACADÉMICAS EN 
DOCENTES UNIVERSITARIOS 

 



QUÉ SON LAS EMOCIONES 
ACADÉMICAS 

• Emociones que surgen en contextos académicos 

• ligadas al aprendizaje del alumno, enseñanza 

y logro (e.g., Pekrun et al., 2002)      

• Las emociones han sido menos exploradas en 

entornos universitarios que en entornos escolares 

• Las emociones fuertes más investigadas que las 

’leves’ 



POR QUÉ ES IMPORTANTE EXPLORAR 
LAS EMOCIONES ACADÉMICAS 

• Indicadores de bienestar y engagement, pero 

también de una variedad de problemas 

•Las emociones negativas son la primera señal 

de problemas de estudio y usualmente son 

ocultadas o desaterndidas 

• Importante entender las experiencias 

individuales y reacciones en el mismo entorno 

de enseñanza-aprendizaje 



INVESTIGACIÓN INSUFICIENTE EN EL 
CONTEXTO UNIVERSITARIO 

 
•Cuál es el rol de las emociones en aprender a 
enseñar? 
 
•Cómo se relacionan las experiencias 
emocionales de los docentes con sus prácticas de 
enseñanza?               
 
•Un estudio de entrevistas de 97 profesores 
universitarios (Postareff & Lindblom-Ylänne, 2011) 



VARIACIÓN EN LAS EMOCIONES DE LOS 
PROFESORES 

 
•La mitad describió emociones muy estrechamente; 
usualmente con una descripción emocional 
•Las emociones positivas fueron descritas claramente 
más a menudo (⅔) que las negativas 

•Disfrute y entusiasmo (sobre 50%) 
•Empatía y respeto hacia estudiantes (33%) 
•Gratificante y emocionante (25%)       
    
•Reticencia hacia una cierta forma de enseñanza o 
método de enseñanza  (más a menudo cátedras, pero 
también grupos pequeños) (20%) 
•Demandante en un sentido negativo 
•A pocos no les gustó o temían la enseñanza 



PERFILES DE DOCENTE UNIVERSITARIO 

(Postareff, Katajavuori, Lindblom-Ylänne & Trigwell, 

2008) 

Perfiles 

consonantes 

enfocados en el 

contenido (n=6) 

Perfiles 

disonantes 

(n=29) 

Hacia perfiles 

enfocados en el 

aprendizaje (n=22) 

a) Perfiles que varían 

según el contexto 

(n=10) 

b) Perfiles en 

desarrollo (n=12) 

Perfiles consonantes 

enfocados en el 

aprendizaje (n=40) 

a) Perfiles 

sistemáticamente 

enfocados en el 

aprendizaje (n=19) 

b) Perfiles 

reflexivamente 

enfocados en el 

aprendizaje (n=21) 



EMOCIONES EXPERIMENTADAS 

(Postareff et al., 2008) 

Perfiles 

consonantes 

enfocados en el 

contenido(n=6) 

 

Perfiles 

disonantes 

(n=29) 

Hacia perfiles 

enfocados en el 

aprendizaje 

(n=22) 

 

 

Perfiles 

consonantes 

enfocados en el 

aprendizaje 

(n=40) 
-goce 

-fuerte empatía 
-esfuerzos para ayudar 

a los alumnos a 
aprender 
-emoción 

-relajación 
-seguridad 

 

-goce 
-empatía 

-confusión 
-la confianza varió 
según el contexto 

-herramientas 
insuficientes para 

activar a los alumnos 
 

-disatisfacción 
-reticencia hacia la 

docencia 
-stress  

- disfrute cuando la 
enseñanza se 

relaciona con la 
investigación 

propia 
 

-pocas emociones 
-investigación más 

importante 
-disfrute cuando la 

enseñanza se 
relaciona con la 

investigación propia 
-demandante 

 



CÓMO APOYAR A LOS DOCENTES Y ESTUDIANTES 

PARA LIDIAR CON SUS EMOCIONES ACADÉMICAS 

• Expresar y compartir emociones debiera ser 
fomentado y no tomado como una señal de 
debilidad 

• El apoyo de los pares es usualmente útil 
• Compartir las emociones académicas puede 

mejorar el bienestar y en engagment 
académico, y reducir el stress 

• Las emociones negativas pueden ser la primera 
señal de problemas 
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