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Si bien el programa del curso con frecuencia es ignorado o subvalorado
como primera forma de comunicación entre estudiantes y profesores,
juega un rol importante para ambos. Para los estudiantes, el programa
del curso comunica información requerida a lo largo del semestre. Para
los profesores, ayuda a la planeación y demuestra a los estudiantes su
preocupación por el curso y por ellos (Hammons & Shock, 1994). De
manera importante, el programa del curso crea una primera impresión

Resumen/Abstract

sobre el profesor y sus actitudes hacia la enseñanza (Grunert, 1997). En
esta columna, identificaremos seis características que contribuyen a un
tono cálido en el programa de un curso, en el que los profesores pueden
crear un ambiente para la clase en donde sean considerados como
accesibles y con el cual los estudiantes puedan comprometerse.
También proveeremos ejemplos concretos de secciones de programas
de curso utilizando un lenguaje "frío" y las versionas mejoradas
utilizando un tono "cálido".
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