COTIDIANIDADES No.6
LA COORDINACIÓN ACADÉMICA
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Hoy existe la función de Coordinación Académica que puede ser asignada a
cualquier instructor. ¿Cómo debe organizarse la Coordinación
Académica de tal manera que responda a la problemática de gestión
en los Centros y a los requerimientos de Calidad de los Procesos
Educativos?
Conclusiones:


Hay que resignificar la función de Coordinación Académica desde una
perspectiva pedagógica. Por lo tanto, el perfil del coordinador debe
establecer ampliamente dos exigencias fundamentales: la cognitiva que
debe ser tanto técnica como pedagógica y la actitudinal donde se
considera esencial el compromiso.



La función de coordinación académica requiere de AUTORIDAD y ésta
debe entenderse exactamente en su sentido etimológico AUTOR y DAR.



Considerando que a una función debe corresponder un cargo que facilite
su desempeño, debe comprenderse que los problemas de la actual
Coordinación Académica no están asociados a que aparezca o no en la
estructura organizativa sino, a una visión educativa del quehacer y a una
actitud de compromiso, de logro y trabajo en equipo.



El coordinador académico debe promover, orientar y reivindicar los
espacios pedagógicos de las áreas en la que gestiona.

Propuestas:


En la selección de aspirantes a coordinadores académicos se debe evaluar
lo cognitivo (conocimientos técnicos y pedagógicos) y lo actitudinal
(compromiso).
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Establecer procedimientos de Trabajar EN, CON y PARA la formación
profesional.



Generar equipos de trabajo o equipos pedagógicos por área y exigir a
través de la Dirección Regional y /o desde la Subdirección de Formación
Profesional la conformación de los equipos de tal manera que se puedan
vincular los docentes a la planeación, el seguimiento y evaluación de los
procesos.



Los comités primarios deben trabajar con un enfoque sistémico los
procesos de ejecución de la respuesta que permitan integrar a ella los
campos administrativos y financieros.
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