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INTRODUCCIÓN

Actualmente toda  organización debe contar con un plan a largo plazo que justifique su

existencia y oriente su gestión interna. De igual modo las universidades deberán contar

con un plan en el que se defina la filosofía que las justifica como organizaciones, las

finalidades que deben orientar sus actividades, así como los objetivos concretos a

alcanzar  y los medios y estrategias a utilizar para ello (Arguin, 1988). Se trata de

elaborar un marco en que se definan la misión que asume la institución dentro del

contexto social,  así como los retos con los que se halla comprometida y que deben

orientar la gestión interna. Cada universidad tiene que definir qué quiere ser  y en qué

aspecto pretende ser excelente y/o competitiva ( De Miguel, 1995).

Lo antes expuesto incluye también una movilización  y organización de los recursos

humanos y su compromiso basado en la calidad total así como una evaluación continua

del rendimiento institucional y académico, aspectos recogidos en el enfoque sobre

calidad abordado en el VIII Congreso Bienal de la OUI.

El problema del Diseño Curricular y de la definición del régimen académico de una

universidad se ubican en el centro de los problemas de la pertinencia, pues se relacionan

con el tipo de profesionales que la universidad debe formar, con la posición que el

propio planteamiento del problema docente adopta con relación a la integración de los

aspectos académicos, laborales e investigativos en la conformación de los planes y

programas de estudio (Castañeda, 1997), tratando de acercar más la universidad a su

puesto en la sociedad (CRESAL / UNESCO, 1995). Teniendo en cuenta el desarrollo de

la sociedad cubana dentro de un contexto donde cada vez más la sociedad del

conocimiento implica concepciones de cambio en aspectos tales como: mejorar la

calidad total, la reingeniería organizacional y la transformación organizacional (Silvio,

1999), en función de resolver los problemas que enfrentamos en la formación del
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profesional del siglo XXI, las universidades buscan alternativas de solución a través de

los recursos más importantes que tiene una organización, sus recursos humanos,

formando colectivos de trabajo que sean eficientes y eficaces.

Los profesores y la forma en que estos se estructuran como colectivo profesional para el

desarrollo de la actividad docente universitaria constituye uno de los temas de

investigación  que con mayor sistematicidad se trata en el contexto de la educación

superior.

EL PROCESO FORMATIVO

El profesional que formamos necesita la compresión de las culturas tecnológicas más

modernas, requiere de una visión global y una  compresión clara de las tendencias del

entorno, necesita dominar metodología de investigación, trabajo en equipos,

concepciones claras sobre los problemas sistémicos, dominio de idiomas, habilidades

para el diálogo, cultura general y patrones cívicos y morales superiores, pues para lograr

introducir  un producto o servicio en el mercado altamente competitivo, se necesita que

sea de calidad, pero para ello se necesita disponer de una alta tecnología, las cuales

tienen que ser creadas y manejadas por profesionales altamente calificados que se

forman en las universidades y este es el reto que enfrenta la educación superior

(Quiñones, 1998).

La profundización en el estudio de la epistemología del proceso docente educativo se

hace necesario como consecuencia de la necesidad de su optimización, aún en aquellos

países en que la actividad pedagógica ha cosechado ciertos niveles de excelencia

(Alvarez,1999), en consecuencia, el desarrollo alcanzado en Cuba por la pedagogía no

está excepto tampoco de situaciones problémicas que afectan el proceso formativo en

los estudiantes, aparecen problemas que exigen nuevos enfoques multidisciplinarios y

también nuevos enfoques docentes y organizativos; especialmente los que dentro del

proceso formativo escolar universitario ocurren en el proceso docente educativo  y

donde el rol y organización de profesores y estudiantes caracteriza la dinámica y el

establecimiento de los objetivos a alcanzar en la preparación del hombre en todos los

aspectos de su personalidad, éste es uno de los campos donde se necesita investigar los

factores que ayuden a perfeccionarlo.
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En todos los procesos expresados en la figura no1 la universidad cubana está

comprometida y sus estrategias y principales objetivos de trabajo están enfocados en

esta dirección, estos procesos adquieren significación sólo en el contexto de la

institución, la que a su vez, se expresa a través de sus procesos. Además cada uno de

esos procesos involucra a personas que necesariamente tienen que trabajar en equipos y

tener líderes que coordinen su trabajo.

EL PAPEL DEL COLECTIVO DE CURSO EN LA UNIVERSIDAD.

El CURSO es la sistematización horizontal del proceso docente educativo que junto con

la integración vertical  que forman las disciplinas, garantiza la dirección de la formación

del egresado. En los últimos años en la Educación Superior Cubana el curso ha pasado

de ser el período académico en el que se distribuyen las asignaturas siguiendo un

determinado régimen de precedencia, al nivel de sistematización de los contenidos, con

objetivos establecidos que expresan los cambios cualitativos que se deben lograr en la

formación del estudiante.

La investigación de varios años permite argumentar desde nuestro punto de vista el por

qué el curso constituye la célula fundamental, no sólo para la labor educativa, sino para
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la organización general del proceso docente universitario bajo una concepción

integradora:

a) Representa la base para organizar el diseño curricular como sistema,

horizontalmente en el curso y de manera vertical entre estos.

b) Materializa los objetivos educativos e instructivos en acciones para el curso.

c) Constituye el punto de confluencia idóneo para integrar y evaluar el proyecto

educativo del colectivo estudiantil.

d) Está compuesto por el colectivo de profesores y los estudiantes, que son los actores

principales del proceso docente educativo.

e) Recibe la influencia de trabajo del colectivo de la titulación, los departamentos

docentes y las facultades, así como de las organizaciones políticas y estudiantiles.

f) Es un elemento de cambio en la forma de concebir y accionar de la estructura de

dirección más estrechamente relacionada con el proceso docente educativo.

Igualmente resulta indispensable la determinación de aquel subsistema organizativo del

proceso docente educativo que se encuentre en mejores condiciones de conducir con

éxito la formación de los futuros profesionales en un curso.  En correspondencia con lo

planteado anteriormente, ese subsistema debe nuclear a los profesores que laboran en un

determinado curso de una titulación, lo que ha de posibilitar su protagonismo y

colaboración en el desarrollo de las estrategias educativas del curso.

Genéricamente denominamos a esa instancia COLECTIVO DE CURSO y su misión

fundamental es desarrollar la labor educativa, velando en cada caso por la

correspondencia de su proyecto con los objetivos que a tales fines se han propuesto. La

figura 2 muestra una aproximación  del lugar que ocupa el colectivo de curso en el

desarrollo de las estrategias educativas dentro de la universidad.

FUNCIONES DEL COLECTIVO DE CURSO

Empíricamente en muchas universidades del mundo entero se habla de profesores que

trabajan en un curso académico de una determinada titulación universitaria, sin

embargo,  no todas las universidades conciben a estos profesores como un colectivo que

trabaja con objetivos comunes, que analiza y traza estrategias de trabajo, que desarrolla
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un trabajo metodológico en función de los objetivos del curso, que atiende las

necesidades individuales de aprendizaje y principalmente como el colectivo que

organiza el trabajo que tributa a la formación integral de los estudiantes. En

dependencia de como se enfoque este trabajo las universidades podrán contar con un

instrumento, sistema u órgano, que de forma eficiente y eficaz estructure

sistemáticamente el trabajo que se desarrolla en un curso.

Visto desde esta óptica el colectivo de curso constituye una dinámica relación integrada

con su entorno, que recibe varios insumos, los cuales transforma de diversas formas y

transfiere sus resultados, así constituye un continuo que su supervivencia jamás sería

posible sin ese flujo de entrada, transformación y salida de una materia prima que tiene

una característica muy peculiar y que hace que el sistema adquiera una sobredimensión

en su complejidad, esta materia  prima la recibe de la sociedad en forma de personas

(alumnos) y la entrega de colectivo a colectivo hasta devolverla nuevamente a la

sociedad como un profesional con un curriculum vencido y formado integralmente.

En el colectivo de curso, cuando es observado atentamente, se manifiestan diferentes

características entre los miembros que lo conforman: diferentes competencias,  normas,
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valores, actitudes, todo lo cual existe sobre un patrón extremadamente complejo y

multidimensional, pero sobre todo el esfuerzo de colaborar en la búsqueda de soluciones

a problemas que aparecen a lo largo del proceso formativo de los estudiantes. El ser

humano no vive aisladamente, sino en continua interacción con sus semejantes y dentro

de las organizaciones universitarias se manifiesta en un doble sentido; el impacto de la

universidad sobre la vida de profesores y estudiantes y viceversa, la universidad es

influida por la manera de pensar y actuar de sus participantes, estos aspectos se

evidencian en la interacción del colectivo de curso con su micro y macro entorno.

A diferencia de muchos colectivos que existen en otras universidades para intervenir en

la mejora de los procesos que se desarrollan hacia el interior de los cursos a través de

equipos multidisciplinarios que muchas veces resultan ajenos al propio proceso que se

desarrolla en las clases y que tienen que desarrollar procesos de observación

sistemáticas para detectar los problemas, estos colectivos de curso en las universidades

cubanas están constituidos por los propios protagonistas del proceso que se desarrolla

en el curso en continua interacción con el colectivo de estudiantes y el resto de las

estructuras del proceso docente de la universidad. Esto ha implicado la necesidad de la

preparación de los profesores para enfrentar estas nuevas tareas.

Principales funciones que desarrolla el colectivo de curso:

1. Adaptar los objetivos de la titulación al curso, así como elaborar las acciones y los

criterios de medida.

2. Elaborar, desarrollar y evaluar de conjunto con los estudiantes el proyecto educativo

del curso.

3. Coordinar las estrategias didácticas de las asignaturas con los objetivos del curso.

A continuación explicamos de forma breve cada una de estas funciones

ADAPTAR LOS OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN AL CURSO, ASÍ COMO

ELABORAR LAS ACCIONES Y CRITERIOS DE MEDIDA.

Al analizar el diseño curricular de los planes de estudio observamos que uno de sus

elementos lo constituyen los objetivos a alcanzar en la titulación y en cada uno de sus
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cursos, de los que se derivan gradualmente de los objetivos instructivos y educativos de

las disciplinas y asignaturas.

En primer lugar los miembros del colectivo de curso tienen que tener dominio del plan

de estudio en el cual se diseñan las estrategias más importantes del proceso docente

educativo al nivel de titulación, se establecen las vías y formas para llevar a cabo el

modelo del profesional. En estas estrategias están incluidas las estrategias de la

universidad y de la facultad a la que se subordina la titulación.

Lógicamente las exigencias del  nivel de conocimiento por parte de los profesores

integrantes del colectivo de curso varían en dependencia de las asignaturas que imparte

y del curso de la titulación donde se imparta.

Las asignaturas se clasifican en cuatro grupos: general, básicas, básicas específicas y de

la actividad del egresado (ejercicio de la profesión), cada uno de los cuales aportan

diferentes elementos en  la formación del estudiante ( Alvarez, 1998), y donde el

profesor adquiere la responsabilidad de hacerlo cumplir. Por ejemplo, un profesor de

asignaturas generales contribuye a desarrollar cualidades muy generales de la

personalidad del estudiante, ya en las asignaturas básicas se aportan habilidades para el

modo de actuación futuro del egresado, las básicas específicas constituyen el

fundamento de la actuación del egresado y por último las del ejercicio de la profesión el

alumno aprende a hacer prácticamente lo mismo que hará cuando culmine la

universidad.

En cada curso las características vienen dadas por los objetivos y las asignaturas que en

ellos se ejecutan y el nivel de complejidad con que se desarrollan los componentes

académico, laboral e investigativo de los estudiantes. Partimos del supuesto que exista

una estrecha relación a través del diseño del plan de estudio entre las asignaturas y los

cursos que se proyectan en la titulación, además el enfoque sistémico que caracteriza el

proceso docente educativo así  lo exige.

Los objetivos constituyen el aspecto del proceso que mejor refleja el carácter social del

mismo y orienta las aspiraciones de la sociedad, los objetivos son el modelo pedagógico

del encargo social (Alvarez, 1999) y más adelante señala “el objetivo es lo que
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queremos lograr en el estudiante, son los propósitos y las aspiraciones que pretendemos

formar en los alumnos”. El profesor tiene que redactar los objetivos en términos de

aprendizaje en cada una de sus asignaturas, pero para esto debe conocer los objetivos

que se plantean en el plan de estudio para cada curso.

El colectivo de curso tiene que hacer un análisis de los objetivos que para su curso

plantea la titulación y adaptarlos a las condiciones reales en que se desarrolla el proceso

docente educativo en la universidad. De igual forma los profesores del colectivo tienen

que analizar cómo cada objetivo de su asignatura  contribuye a los objetivos del curso,

de modo que en su integración surjan las nuevas cualidades que se han propuesto en el

curso.

Es importante destacar que después de la definición final de los objetivos estos

constituyen el elemento rector del proceso en el año.

ELABORAR, DESARROLLAR Y EVALUAR EL PROYECTO EDUCATIVO

DEL CURSO.

En su calidad de instrumento que estructura sistémicamente la labor educativa de los

estudiantes dirigida a la formación de los valores que de un profesional reclama la

sociedad, el principio de la educación en valores es el proyecto educativo como forma

de organización (Arana, 1999), debe integrar todo el conjunto de actividades,

curriculares y extracurriculares, que se desarrollan en cada colectivo estudiantil  durante

un curso, bajo la conducción del colectivo de curso.

La idea que se defiende, en esencia, es que el Proyecto Educativo (PE)  se estructure a

partir del análisis, como sistema, de todas las influencias educativas que conforman  la

labor educativa y el punto de partida para ello ha de ser el encargo social, precisado en

el modelos del profesional de cada titulación y concretado en los objetivos para cada

curso. El análisis con los estudiantes de este proyecto, a la vez que garantiza su

protagonismo,  propicia que al mismo se adicionen aquellos elementos educativos que

más directamente respondan a los intereses de cada grupo. La combinación adecuada de

aquellos elementos más esenciales derivados de las  estrategias educativas de la

titulación con aquellos aspectos más particulares que surgen en el debate con los
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estudiantes de su propio proyecto, propicia la creación de un adecuado clima para la

labor educativa, a partir de la identificación de los propósitos del proyecto con los

intereses del colectivo estudiantil, a la vez que le da a cada uno de ellos una

personalidad propia.

El Proyecto Educativo es incompleto si se limita a lo curricular, en el proyecto

educativo se formulan las finalidades educativas que se pretenden conseguir; debe estar

dotado de coherencia y personalidad propia (Ruiz, 1996). Su riqueza también abarca

aquellas actividades extracurriculares y sociales del colectivo estudiantil.

Para lograr el éxito en la aplicación de este proyecto resulta indispensable el adecuado

manejo de la dialéctica que se da entre la conducción por parte del colectivo de curso y

la independencia en la actividad del estudiante, lo que se manifiesta de modo diferente

en cada tipo concreto de actividad.

De la calidad con que se elabore dependerá en gran medida la efectividad del trabajo del

curso. Esto infiere la necesidad de un diagnóstico por parte del colectivo de curso del

grupo de  estudiantes el cual permita conocer, entre otros aspectos, aquellos valores en

los cuales se debe desarrollar una labor más intensa, los problemas sociales, rasgos de la

personalidad, liderazgo, etc.

El PE adquiere ciertas características en dependencia del curso en que se materializa. El

proyecto del primer curso necesita un diagnóstico más profundo de los estudiantes,

incluye acciones dirigidas a la adaptación del estudiante a la educación superior, el

conocimiento de la situación social de los estudiantes y su familia, las características de

la personalidad, los resultados académicos obtenidos en el preuniversitario y otros

aspectos de interés. Ya en cursos superiores es importante centrarse en la continuidad y

en las nuevas condiciones en que se desarrolla el proceso, lo que unido a la evaluación

integral del estudiante constituye una magnifica caracterización del grupo de

estudiantes, las distintas dimensiones del proyecto se van reflejando en cada alumno y a

su vez en el comportamiento grupal.

Lo expresado anteriormente no significa que el colectivo de curso no elabore un

anteproyecto del proyecto educativo, toda vez que desde el plan de estudio tiene la
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propuesta de objetivos, distribuidas las asignaturas y estrategias a cumplir en cada

curso. Esto hace que exista un conjunto de acciones comunes a todos los estudiantes, las

cuales pueden comenzar a ser elaboradas antes de comenzar el período académico. Este

anteproyecto se somete al análisis con los estudiantes por Brigada.  La experiencia nos

dice que los estudiantes hacen aportes significativos al anteproyecto sobre todo en las

actividades extra-curriculares y de la vida socio-política, lo que permite un nivel mayor

de compromiso de estudiantes y profesores.

Finalmente el anteproyecto se somete a la aprobación con todas las modificaciones

realizadas en su discusión a los estudiantes del grupo y colectivo de profesores,

quedando constituido el PROYECTO EDUCATIVO del grupo, convirtiéndose en el

instrumento más importante en la vida estudiantil durante el período académico.

Sistemáticamente corresponde al colectivo de curso analizar el cumplimiento de las

acciones y el grado en que se encuentran los criterios de medida que aprobó el colectivo

para cada una de las acciones que tributan al PE. En cada semestre el colectivo debe

hacer una evaluación general del estado del proyecto educativo y al finalizar el período

escolar la evaluación integral del proyecto y la de cada estudiante.

Los estudiantes cursan diferentes asignaturas en el curso y cada una tiene su sistema de

evaluación y es evaluada por el profesor, incluyendo los objetivos educativos. Sin

embargo el objetivo educativo se logra fundamentalmente por la acción de varias

asignaturas del curso  por lo que su evaluación se desarrolla como consecuencia de

constatar el resultado de su actuación.

La evaluación comprende también un proceso sistemático de valoración de la calidad

académica y social en la formación del estudiante. Su carácter sistemático se enlaza con

la valoración de un ciclo determinado, que por su naturaleza posee una  evaluación

independiente, el curso y su lugar de realización es el colectivo de curso, para el cual es

de vital importancia tener en cuenta el sentido integral de la evaluación y que ésta parte

del criterio de un enfoque cualitativo, que revela en el proceso de discusión y análisis

una valoración multifacética del evaluado. Tanto profesores y estudiantes tienen que

tener plena conciencia y estar identificados con el ejercicio de la integralidad que dicho

proceso reclama. Su carácter colegiado y participativo refuerzan la relevancia de la
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formación educativa  del estudiante en la medida que promueve la diversidad de

criterios que confluyen a un objetivo común.

El colectivo de curso debe exigir a los estudiantes una autoevaluación anual, de manera

tal que cada estudiante se sienta comprometido y en la necesidad de responder por sus

actos ante una escala de valores ante su colectivo.

COORDINA LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS

CON LOS OBJETIVOS DEL CURSO.

Estructura como sistema el conjunto de influencias que tienen lugar durante el

desarrollo del proceso docente educativo en el curso, de modo que se cumplan los

objetivos previstos en el modelo del profesional, en estrecha coordinación con las

estrategias educativas de la facultad, la titulación y las disciplinas.

El desarrollo del trabajo metodológico estará en función de las prioridades que se

declaren por los distintos niveles de la estructura académica hacia el interior de las

universidades, inclusive se tendrán que tener en cuenta las estrategias metodológicas

que se tracen las titulaciones y los departamentos docentes

El colectivo de curso integra los componentes académico, laboral e investigativo en el

proceso formativo y lo estudia e investiga a través de del desarrollo de clases

metodológicas, clases abiertas, clases de comprobación, control de las clases,

autopreparación del profesor, preparación de la asignatura, reuniones metodológicas,

seminarios científicos, etc. A través de este trabajo el colectivo de curso puede llegar a

conclusiones acerca de aspectos del trabajo docente, con el objetivo de mejorar el

proceso de formación de profesionales en el curso, cosa que en ocasiones una asignatura

por sí sólo no puede llegar a solucionar. También se puede demostrar, argumentar y

analizar sobre algunos aspectos de carácter metodológico que contribuyen a una mejor

preparación para el desarrollo del proceso educativo y para el cumplimiento de los

objetivos del curso.

Una de estas prioridades, muy vinculada al trabajo de los colectivos de curso es la labor

educativa con los estudiantes desde la dimensión curricular, de aquí que haya que
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determinar con claridad el papel que le corresponde al curso y al colectivo de curso en

este enfoque dirigido a educar desde la instrucción. Anteriormente el trabajo

metodológico reforzaba más la preparación del profesor, de las asignaturas,  de las

disciplinas, de las didácticas específicas y sus categorías, pero no se fue conformando

una didáctica de lo educativo ( Horruitinier, 1999).

El proceso de formación de valores lo desempeña el curso, por tanto, no sólo debemos

conocer cuales valores debe desarrollar la asignatura en el curso  sino también y con

más fuerza como cada una de ellas contribuye a los procesos educativos del curso, de

modo que en su integración surjan las cualidades nuevas que en sus objetivos hemos

previsto.

La realización práctica del curriculum, su control y evaluación dependen en gran

medida de los factores vinculados a la estructura y funcionamiento de las instituciones

educativas, estos factores en muchas ocasiones no se consideran en la sistematización

de la definición de curriculum por los teóricos del tema ni por los que en su modus

operandi, a través de las jerarquías institucionales desarrollan una determinada

propuesta curricular.

El curriculum, definido como “el sistema abierto que acciona en un contexto social

determinado, científicamente dirigido, teniendo como centro la escuela y actores

principales el maestro y los alumnos, sistemáticamente validado y cuyo fin es la

formación integral del educando” (Quiñones, 1997); necesita nuclear a muchos factores

para su ejecución, uno de los factores vinculados a la estructura académica para lograr

la aplicación práctica y validación del curriculum es el colectivo de curso y el trabajo de

su coordinador, pero no coordinado desde una posición elitista, sino flexibilizando este

proceso e integrando a los principales actores: profesores - estudiantes en la

planificación y ejecución de sus metas.

El curriculum abierto permite la participación de todos los profesores del colectivo de

curso en la toma de decisiones en cuanto al qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar de

acuerdo a la flexibilidad que ofrece el sistema. Por tanto la formación permanente del

profesorado pasa, básicamente e inicialmente por un proceso de reflexión en la práctica

y sobre la práctica, considerando el propio colectivo de curso como un elemento  de
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formación, esto se complementaría con el aporte de los otros elementos que integran la

estructura de dirección de las facultades y de la propia universidad.

De vital importancia resultan los análisis que determinen con precisión los indicadores

que permitan una aproximación objetiva a la realidad del diseño y la práctica curricular.

El colectivo de curso, en el caso específico de la Educación Superior Cubana, es parte

fundamental en hacer que se instrumente y ejecute lo previsto en el curriculum formal,

con la flexibilidad necesaria, de forma tal que se considere aquello que en la práctica

reclame cambio, haciendo a su vez que permanezca todo lo que ella valide como

efectivo. Los principios - procedimientos que hoy caracterizan al curriculum hacen que

el colectivo de curso también tenga  que enfrentar en su trabajo aquellos aspectos del

curriculum informal que surge en la propia dinámica del colectivo, manejando

adecuadamente la dialéctica que se manifiesta entre la conducción del proceso por parte

del profesor, las organizaciones estudiantiles y la independencia en la actividad del

estudiante universitario.

Mucho puede aportar el colectivo de curso a la hora de elaborar o perfeccionar el

curriculum pensado, teniendo en cuenta el curriculum vivido, el cual se produce cada

día en el proceso de enseñanza aprendizaje y es la vivencia del estudiante durante su

formación, la participación en las validaciones de los planes de estudios es una vía que

tiene el colectivo para ir buscando la necesaria interrelación dialéctica entre teoría,

diseño y desarrollo en la práctica de un curriculum, la caracterización del estudiante y

su evaluación integral curso tras curso con entrega de un colectivo a otro complementan

los aportes del colectivo de curso al perfeccionamiento del curriculum.

Compete también al colectivo de curso explorar y dar una respuesta a esos contenidos

que si bien no están explícito en planes y programas de estudio, se revelan de forma

implícita en el aprendizaje, tanto dentro del aula como fuera de ella: el curriculum

oculto es uno de los retos que enfrentan constantemente los profesores universitarios.

De igual forma todo aquello que por encontrarse ausente ejerce aún así una influencia

en la formación del estudiante y que se conoce como curriculum nulo hay que tenerlo en

cuenta porque se mantiene latente y ejerce por su ausencia una determinada influencia

en la formación del estudiante.
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CONCLUSIONES

Necesitamos clarificar de forma colegiada el tipo de profesional que pretendemos

formar concretando tanto los conocimientos que debe poseer como las destrezas,

habilidades, técnicas de trabajo, actitudes y valores que hoy se consideran necesarios

para adaptarse a un mundo social  y laboral en constante proceso de cambio ( De

Miguel, 1999), para esto se necesita una estructura que organice y comprometa a los

profesores, allí, donde se decide la formación de los estudiantes, en el desarrollo de cada

curso, y una alternativa que brinda importantes resultados es el colectivo de curso.

En la estructura del proceso docente educativo hacia el interior de las facultades

aparecen los colectivos de curso como un órgano que favorece las relaciones que se

establecen entre profesores y estudiantes para su formación, pero a su vez desarrolla el

proceso y lo evalúa sistemáticamente.

El colectivo de curso, tiene una particularidad que lo distingue del resto de los órganos

de trabajo, integra asignaturas de diferentes disciplinas que pertenecen a diferentes

departamentos docentes de distintas facultades, donde de forma habitual participa el

mismo profesor. Queda claro que el sistema de relaciones y la coordinación de este

colectivo de curso constituye un reto para el coordinador del curso, pero este es el tema

en que hoy estamos investigando.

La práctica indica que el subsistema del proceso docente educativo que constituye la

piedra angular para lograr la integralidad que aspiramos en nuestros estudiantes es el

colectivo de curso, el cual para facilitar su estudio se considera como un sistema abierto

en continuo intercambio con el microentorno que constituye la universidad y el

macroentorno que constituye la sociedad

La nueva forma de trabajo y de relación en la vida universitaria alcanza a las relaciones

personales de los profesores, a la investigación y a la docencia ( Martínez, 1998) y este

autor trae a su reflexión un pensamiento de ( Gimeno. S, 1996), que plantea “al tiempo

que se dan fragmentaciones internas se produce un reagrupamiento externo, dando lugar
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a nuevos lazos que crean comunidad entre profesores no provocadas por la cercanía

espacio-tiempo; es una comunidad desterritorializada. Un especialista tiene más

relaciones y lazos más estrechos con los colegas de otras universidades, incluso fuera de

su país, que con sus vecinos de la misma universidad y hasta, a veces, del mismo

departamento”, y yo añadiría: hasta, a veces, del mismo curso donde imparten su

docencia y desarrollan la formación de sus estudiantes. Los resultados de esta

alternativa de mejora del proceso docente universitario a través de los colectivos de

curso es una respuesta a las  exigencias y al compromiso de nuestras universidades con

la formación de profesionales competentes y formados integralmente.
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