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El programa de curso o syllabus es, en palabras de McKeachie (2006):
“un contrato entre usted y sus estudiantes” (p. 25). En este sentido,
cuando realizamos nuestros programas o estamos revisando uno que ya
está establecido, debemos verificar que se establezcan allí los derechos
y deberes tanto del lado del profesor como de los estudiantes, así como
las características del servicio que se prestará. Podríamos hacer la
analogía con el encuadre de un tratamiento psicoterapéutico, pues el
destinatario, luego de conocerlo, debe tener claro lo que puede esperar
de esa experiencia, las reglas a las que debe acogerse (y qué ocurre si
no lo hiciera), lo que se espera de él/ella, qué hacer en caso de

Resumen/Abstract

excepción o dificultades, y cuestiones como horarios, frecuencia, forma
de contactar al responsable y recomendaciones para que la experiencia
pueda ser exitosa. Tal vez la diferencia mayor en esta analogía es que
usualmente no se discute el costo, pues para el caso de los cursos, se
organiza por adelantado, y en general, no le corresponde al profesor
recaudar el valor de la matrícula. Otra diferencia es que no habría un
“consentimiento informado” a firmar, aunque oralmente sí se espera que
haya una aprobación de lo allí estipulado, e incluso se sabe de
profesores que realizan un contrato escrito para firmar el primer día, lo
cual puede ser una experiencia que dé un mayor peso al programa.
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