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INTRODUCCIÓN

El concepto de Formación Continua ha sido una materia recurrente en la discu-
sión académica de los últimos años. Es un tema que se puede abordar desde

muy diversas perspectivas, comenzando desde la estrictamente formativo-educa-
cional hasta llegar a la de las competencias técnicas en el mundo laboral.

En otros términos, es un problema coyuntural que no logra aún definirse o resol-
verse a plenitud y se debate entre el ámbito del aprendizaje objetivo de las compe-
tencias (mundo laboral) y el campo del aprendizaje propositivo de la reflexión
(mundo intelectual).

Diversas opiniones y modelos han intentado dar cuenta del concepto en cuestión.
En particular, se destacan los aportes provenientes de las diferentes especialidades
de las ciencias sociales y las humanidades, como la sociología, la sicología, la
educación, la antropología e incluso la economía. Todas han aportado lo suyo.

Lo cierto es que el vertiginoso ritmo de desarrollo de la sociedad occidental con-
temporánea ha instalado en la comunidad académica más la sensación que la evi-
dencia de que es necesario renovar los sistemas de enseñanza-aprendizaje.

Y es precisamente ahí, en las claves del desarrollo socio-económico-político re-
ciente, donde debemos buscar las razones que sustentan las actuales demandas de
cambio en el ámbito educativo.
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El primer rasgo fundamental de esta nueva sociedad, que afecta directamente a la
educación, es sin duda la acelerada obsolescencia del conocimiento, que en mate-
ria de ciencias básicas y tecnologías se está reproduciendo a una tasa muy supe-
rior a la que estaba habituado el mundo científico.

En segundo lugar está el rápido desarrollo que han experimentado las tecnologías
de la información y las comunicaciones, multiplicando y diversificando las fuen-
tes de información a un ritmo de crecimiento veloz, con grandes facilidades de
acceso a redes completas de documentación e información. Sin lugar a dudas, ello
ha sido un fuerte acicate para la exploración, búsqueda y análisis relacional en
todos los ámbitos del saber, con lo que se han generado y acumulado más y más
complejos conocimientos.

En tercer lugar, como un hecho ligado en forma indisoluble a los dos anteriores, se
encuentra el creciente proceso de globalización en todos los ámbitos: social, polí-
tico, económico y cultural. Sin embargo, detrás de este fenómeno tan categórico
se esconde la paradoja de que la globalidad no sólo nos seduce a participar de ella,
sino que al mismo tiempo convierte esa invitación en una obligación imperativa.

Esto ha tenido como resultado que, tanto las naciones como las empresas, hayan
debido hacer un doble esfuerzo; primero para aprovechar las semejanzas en la
diversidad, y luego para acentuar las diferencias y así poder participar con identi-
dad y competitividad. Por eso, hoy ya no basta con enarbolar frases emblemáticas
sobre la globalización y la tolerancia a la diversidad, sino que, por sobre todo, se
trata de equilibrar el compartir con el competir.

Hay que vivir y convivir en esta nueva sociedad que estamos formando. Las con-
diciones de este proceso globalizado de transculturación nos obligan a repensar
las formas de organizar el tejido social y sus principales valores y referentes. Den-
tro de ellos, por cierto, el qué, el cómo y el cuándo de los procesos educativos son
cuestionamientos fundamentales que apremia responder, puesto que constituyen
la estructura de articulación de la sociedad, estableciendo los roles y las funciones
adecuadas al desarrollo y las expectativas sociales.

Como educadores, debemos intentar responder preguntas que son simples en aparien-
cia, pero profundas y relevantes si logramos comprenderlas en su real dimensión so-
cio-cultural. En este sentido, ¿dónde estará el énfasis educativo: en conocer, en com-
prender o en “aprender a aprender”? ¿Qué deberán saber los nuevos profesionales del
futuro? ¿Para qué o por qué deberían saber aquello? ¿Cuál será la utilidad de esos conoci-
mientos en el desempeño laboral y cuál su trascendencia en el desarrollo personal?

En la actualidad, en medio de los cambios, sólo podemos constatar que, en mate-
ria de educación, lo que tenemos en realidad es un compendio de dudas para des-
pejar. Debemos intentar distinguir lo esencial de lo adjetivo, para así poder perfi-
lar una adecuada renovación del sistema y de los modelos educativos.

DEFINICIONES DEL TÉRMINO FORMACIÓN CONTINUA

Para ejemplificar la variedad de concepciones que se maneja respecto del concepto de
Formación Continua, reproducimos aquí dos definiciones que nos han parecido significati-
vas, tanto por la talla de sus autores, como por lo ilustrativas que son del problema.
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1. “Estrategias de formación continua”, de J. Leibowicz.

“Formación Continua, en un sentido estricto del concepto, es una serie de accio-
nes de enseñanza-aprendizaje intencional dentro y fuera de una empresa.

“Desde esta óptica, quedan excluidas las acciones de aprendizaje informal que el
adulto realiza para responder a necesidades de orden personal/profesional y que
tienen que ver con un mejor y más satisfactorio uso del tiempo libre.

“En cambio, en un sentido amplio del concepto, la Formación Continua integra
procesos de aprendizaje que están vinculados al trabajo y a la vida personal. Por lo
tanto, abarca acciones intencionales e informales, y ambos tipos de formación
merecen reconocimiento, sobre todo cuando son certificadas.”

2. “Lifelong learning”, Profs. Norman Longworth & W. Keith Davies

“Aprendizaje durante toda la vida o aprendizaje continuo, consiste en el desarro-
llo del potencial humano a través de un proceso de apoyo continuo que estimula y
pone en manos de los individuos la capacidad para adquirir los conocimientos, valo-
res, habilidades y actitudes que requerirán a lo largo de sus vidas y que aplicarán con
seguridad, creatividad y placer en todos los papeles, circunstancias y contextos.”

PROGRAMA ESPECIAL DE TITULACIÓN DE UNIACC

Cualquiera sea la definición que usemos como marco de referencia para identifi-
car los procesos de enseñanza-aprendizaje que nos acompañarán a lo largo de toda
nuestra vida –más allá de los tradicionales niveles educacionales, como son el
primario, secundario y terciario– lo importante será comprender las oportunida-
des y necesidades que la sociedad actual nos brinda y a la vez nos demanda, tanto
en términos de competencias profesionales como de desarrollo personal.

Desde esta perspectiva, el Programa Especial de Titulación (PET) de la Universi-
dad de Artes y Ciencias de la Comunicación (UNIACC) no sólo es una interesante
iniciativa en el área de la Formación Continua, sino que además constituye un
importante e innovador esfuerzo para que muchas personas que dejaron inconclu-
sa su educación superior tengan una oportunidad de concluirla.

Asimismo, representa una modalidad eficiente para que los recursos personales o
públicos invertidos en esos procesos inconclusos, reditúen ahora correspondientemente
en el ámbito social-personal, educativo-laboral y económico.

El PET es un aporte novedoso de la Universidad UNIACC, que brinda la oportunidad
de concluir una carrera universitaria a personas que por diversos motivos –excepto el
del rendimiento académico– dejaron su formación profesional sin terminar.

El programa también abre la posibilidad de obtener un segundo título universita-
rio a quienes deseen complementar su actual especialidad profesional para am-
pliar sus oportunidades y opciones laborales.
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Pueden postular todas las personas que acrediten estudios superiores, profesiona-
les y/o técnicos (completos o incompletos), y experiencia laboral, afines a la espe-
cialidad que se desea cursar.

La Universidad ha establecido un comité evaluador, que revisa, analiza y pondera
los antecedentes de los postulantes, calificando principalmente los siguientes as-
pectos:

• Duración de los estudios superiores realizados, expresada en semestres o
años.

• Institución(es) académica(s) donde cursó los estudios.

• Rendimiento académico obtenido; calificaciones.

• Afinidad temática de los estudios.

• Experiencia laboral afín con la especialidad a la que se postula, expresada
en años.

CONCEPTO ACADÉMICO Y METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Un PET corresponde a un modelo de instrucción especialmente diseñado para
adultos, en el cual el plan de estudios de la carrera que se cursa se ha adaptado a
las capacidades de aprendizaje de personas que ya han pasado por una o más
experiencias formativas de nivel superior.

Se trata de una adaptación curricular que se basa fundamentalmente en la aplica-
ción de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y diversas modalidades de cla-
ses impartidas en horario vespertino, de lunes a jueves y complementadas con
algunos sábados por la mañana.

Las metodologías que UNIACC aplica para llevar adelante la formación de los
Programas Especiales de Titulación, se caracterizan principalmente por:

El aprendizaje de la experiencia: Se trata de aprender haciendo, esto es, aprove-
char el trabajo y la experimentación como métodos para fijar el conocimiento en
el nivel intelectivo.

Enseñanza personalizada: Se traduce en la existencia de grupos-curso compac-
tos, que permiten a los docentes dedicar más tiempo para trabajar en forma perso-
nal con cada estudiante, y en la posibilidad de efectuar actividades prácticas de
taller, igualmente personalizadas.

Aprender con otros y de otros: Lo reducido de los grupos-curso no sólo permite
un aprendizaje personalizado, sino que, además, la heterogeneidad de sus inte-
grantes –de diversa formación, edad y experiencia de vida– configura por sí mis-
ma un ambiente de estudio y trabajo de mutuo enriquecimiento y autorrealización.
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Incorporación de tecnología: Nuestra estrategia de enseñanza contempla el uso
de múltiples y variados recursos didácticos y tecnológicos, que facilitan la aplica-
ción de los conocimientos adquiridos.

PLAN DE ESTUDIOS

El plan de estudios de cada PET está articulado por asignaturas y líneas formativas
o de especialidad.

La línea formativa es un conjunto de asignaturas sucesivas que conforman un todo
coherente referido a un área temática determinada. Cada plan de estudios tiene
varias líneas formativas, que abarcan en conjunto la diversidad de temas que com-
prende el perfil profesional de la disciplina que se cursa.

Asimismo, existe una línea formativa troncal, constituida por una serie secuencial
de talleres o asignaturas de formación profesional. Estas cumplen la labor de inte-
grar y aplicar los conocimientos adquiridos en las otras líneas de formación.

A su vez, cada línea formativa está compuesta por diferentes tipos de asignaturas:

- Asignaturas profesionales: Tienen como objetivo preparar al alumno en
aquellas materias específicas que lo facultan para desempeñar su rol profe-
sional. En el PET estas asignaturas se privilegian y se dictan completamen-
te en modalidad presencial.

- Asignaturas institucionales: Tienen como objetivo formar al alumno en
aquellas materias que UNIACC ha determinado como centrales en su pro-
yecto académico y que persiguen entregar una formación específica en las
áreas que definen la singularidad de la Universidad, como son las artes y
ciencias de la comunicación. Dentro del PET, se dictan preferentemente a
través de clases presenciales y seminarios.

- Asignaturas generales: Tienen como objetivo otorgar al alumno una base
teórica general de formación, que le permita integrar conocimientos y de-
sarrollar mejor su capacidad relacional y de análisis. En el Programa Espe-
cial de Titulación, éstas se ofrecen sólo como programas de nivelación
(Propedéutico) para quienes lo requieran, considerando que los educandos
son adultos con experiencias académicas y laborales previas y un adecua-
do grado de madurez vivencial. Se abordan a través de clases presenciales,
semipresenciales o a distancia (on-line).

- Asignaturas instrumentales: Tienen como objetivo final que el alumno
logre desarrollar ciertas destrezas instrumentales que a lo largo de su ca-
rrera le sirvan como herramientas de trabajo en su quehacer profesional.
En esta calidad se encuentran todas aquellas asignaturas relativas a las tec-
nologías y sus respectivos usos profesionales. En el PET se dictan con di-
versas modalidades, tales como clases presenciales, semipresenciales y
tutoriadas vía Internet.
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MODALIDADES EN QUE SE IMPARTEN LAS CLASES

Presenciales: Actividades académicas ofrecidas en las aulas e instalaciones de la
Universidad. En general corresponden a las asignaturas profesionales, que res-
ponden a las temáticas esenciales de la formación de la carrera.

Semipresenciales (sistema tutorial vía internet-intranet): Actividades acadé-
micas ofrecidas en las aulas e instalaciones de la Universidad que son comple-
mentadas a través de redes y herramientas de comunicación tecnológica, que per-
miten realizar el trabajo académico de alumnos y profesores en forma interactiva
(on-line). En esta modalidad se dictan preferentemente aquellas asignaturas que
tratan temas del desarrollo histórico o de la evolución teórica de una disciplina.
Además, las asignaturas instrumentales que, con el apoyo de guías de desarrollo,
utilizan técnicas y herramientas disponibles en el e-campus de la Universidad.

Seminarios: Actividades académicas de investigación, dirigidas y guiadas por uno
o varios docentes. Los alumnos abordan diversas temáticas y luego las exponen en
sesiones plenarias para su análisis, discusión y evaluación. Esta técnica se aplica
preferentemente para abordar temáticas transversales a la formación de las carre-
ras (asignaturas institucionales).

Conferencias: Actividades académicas orientadas a reforzar líneas formativas,
con la finalidad de actualizar y afianzar los conocimientos adquiridos. Son dicta-
das por relatores nacionales o internacionales, en forma presencial o a distancia,
complementando el currículo de la especialidad.

Talleres: Actividades académicas del plan de estudios, dictadas por uno o varios
profesores, cuya finalidad es integrar y aplicar los conocimientos recibidos en
otras asignaturas.

Estas modalidades de instrucción no son excluyentes entre sí. En la mayoría de los
casos son complementarias.

Los siguientes cuadros comparativos ilustran las diferencias más evidentes que
existen entre el modelo regular de formación de pregrado y el Programa Especial
de Titulación de la Universidad UNIACC. El primero lo hace desde la perspectiva
del estudiante y el segundo, desde la perspectiva global de la sociedad.

1. Análisis comparativo de rasgos evidentes: estudiantes

Estudiante Carrera regular
(diurna)

PET (vespertina)

Edad Entre 18 y 25 años Entre 30 y 60 años

Motivación Presión del sistema
social, de los padres
y decisión personal

Voluntad personal,
mayor conocimiento,
deseo de mejorar
oportunidades
laborales



151

2. Análisis comparativo de rasgos evidentes: sociedad

Sociedad Carrera regular
(diurna)

Programa
Especial de

Titulación (PET)

Enfoque Preferencia desde la
oferta

Preferencia desde la
demanda

Expectativa y
beneficio

Profesional especialista Profesional integral

Inversión apuesta
social

Rédito incierto. Mediato Rédito seguro.
Inmediato

Excelencia académica Indiferente – conformista Critico – demandante

Rendimiento
académico

Irregular
¡Tiene Que Aprender¡

Regular
¡ Quiere aprender!

Dedicación al estudio Bajo presión y control Bajo indicación,
independiente

Enseñanza Abierta Personalizada

Aprovechamiento de
los aprendizajes

De lento desarrollo y
diferido en el tiempo

De aplicación directa
y casi simultánea

Relación con sus
pares

Compañerismo y
amistad

Compañerismo,
amistad y fuente
recíproca de
conocimiento

Horarios Diurnos – dispersos Vespertino –
concentrado

Financiamiento Padres – apoderados,
directo o con ayuda

Ellos mismos, directo
o con ayuda




