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Sábado 18 de abril, de 12:00 - 12:55 horas 

Pilar Berián: «El efecto de la actitud» 

Objetivos y metodología  

En muchas ocasiones, al terminar de impartir una clase, nos hemos preguntado ¿cómo ser 

mejor profesor?, ¿qué formación me falta?, ¿qué cursos debería hacer para estar en junto 

a los mejores profesores?, ¿por qué mi nivel de preparación profesional no siempre se ve 

proyectado en los resultados académicos de mis alumnos?”. 

Tras entrevistar a varios alumnos croatas de bachillerato sobre lo que les parece importante 

que debe tener un buen profesor y, tras algunas reflexiones personales de mis primeros 

años como profesora de español en Croacia y de varios años trabajando en instituciones 

juveniles, me gustaría presentar la teoría de Victor Kuppers, profesor del IESE (Business 

School de la Universidad de Navarra) sobre el «efecto de la actitud» de los profesionales que 

trabajan con personas y el papel fundamental que desempeña la actitud personal de la 

persona que trabaja en la enseñanza. 

Biografía de la  ponente 

Estudió la carrera de Logopedia en la Universidad de Valladolid y Comunicación Audiovisual 

y Humanidades, con la especialización en lenguas extranjeras en la Universidad de 

Salamanca. Realizó un postgrado en Filosofía y Humanidades en la Universitá della Santa 

Croce di Roma. En la actualidad trabaja en Zagreb como delegada de la Universidad de 

Navarra en Croacia, además de como directora de una residencia internacional de 

estudiantes y es profesora de español en un colegio privado en Zagreb. 
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