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procesos, y la existencia de una pluralidad de recursos ya desarrollados y disponibles. El propio 

entorno de conectividad en el que vivimos profesores y alumnos, facilita cada vez más la 

apropiación de estos dispositivos en las estrategias pedagógicas. No obstante creemos que para que 

las TICs se incorporen de manera significativa en organizaciones complejas como las 

universidades, deberán coexistir presiones externas al sistema, integrantes insatisfechos con el 

orden existente y una visión que permita planificar o modelar alternativas coherentes.  
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Resumen 
El trabajo propone recuperar reflexivamente notas significativas del recorrido por 

experiencias enmarcadas en las tareas de diseño didáctico, pedagógico y tecnológico y de 

acompañamiento en la modalidad a distancia para la implementación de propuestas de ingreso a las 

Facultades, desde el rol de equipo pedagógico del SEAD dependiente de la Secretaría Académica 

del Rectorado de la UNMdP. 
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Las propuestas se contextualizan en un conjunto de prácticas innovadoras en construcciones 

didácticas que reinauguran dimensiones de la enseñanza como espacios, tiempos y modalidades de 

interacción pedagógica, poniendo en diálogo políticas de ingreso de las facultades, con los sujetos, 

saberes, contenidos, prácticas y recursos procurando la democratización en el acceso a los estudios 

superiores, como un derecho humano. Estas perspectivas no pierden de vista el lugar que ha 

ocupado la educación a distancia en la posibilidad de consumar expectativas de formación, 

motivaciones y construcción de subjetividad en escenarios sociales disímiles. 

Si bien la UNMdP ha generado propuestas de ingreso relacionadas con la educación a 

distancia anteriores a las seleccionadas para esta ponencia, se situará el relato en el ingreso a la 

Facultad de Ciencias Agrarias que desde el año 2003 incorpora la modalidad no presencial para la 

implementación del curso optativo y desde 2004 utiliza el campus virtual de la UNMdP. Otras 

facultades -Ciencias Económicas y Sociales, Derecho, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Exactas y 

Ciencias de la Salud- han desarrollado, con esta modalidad, variadas y diversas experiencias con el 

SEAD. Actualmente, la UNMdP está generando un espacio de diálogo para integrar la pluralidad 

de propuestas de ingreso en sus 9 Facultades en el afán de consolidar estrategias favorecedoras de 

la inclusión de jóvenes y adultos enestudios superiores. El desafío por sortear refiere a la existencia 

de una brecha entre la potencialidad académica de estas tecnologías y su utilización por parte de los 

estudiantes. 

 

 

Abstract 
The paper proposes to recover significant notes reflectively tour experiences framed in the 

tasks of teaching , pedagogical and technological design and accompaniment in the distance mode 

for the implementation of proposed admission to faculties, since the role of the teaching team 

SEAD dependent Academic Secretariat of the Rector of the UNMdP . 

Proposals are contextualized in a set of innovative practices in educational buildings 

reinauguran dimensions of teaching as space, time and modalities of pedagogic interaction , 

implementing policies input dialog faculties with subjects , knowledge , content, practices and 

resources seeking the democratization of access to higher education as a human right. These 

perspectives do not lose sight of the place it has occupied in distance education possible 

consummate training expectations , motivations and dissimilar construction of subjectivity in social 

settings. 

While UNMdP income generated proposals related to education to pre- selected for this 

paper away , the story will be at the entrance to the Faculty of Agricultural Sciences since 2003 that 

incorporates the distance mode for the implementation of elective course since 2004 and uses the 

virtual campus UNMdP . Other powers - Economics and Social Sciences , Law, Engineering , 
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Architecture, Sciences and Health Sciences , have developed with this method , varied and diverse 

experiences with SEAD . Currently, UNMdP is creating a space for dialogue to integrate the 

plurality of proposed admission to its 9 faculties in an effort to consolidate strategies that foster the 

inclusion of young adults in college. The challenge to overcome concerns the existence of a gap 

between the academic potential of these technologies and their use by students. 

 

 

Un  espacio institucional configurador de experiencias de ingreso en la UNMdP: el 

SEAD 
El Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD)1, dependiente de la Secretaría 

Académica del Rectorado comienza a gestarse a fines de 1983, cuando las Universidades 

Nacionales, transitando  profundas transformaciones, dan cabida a propuestas impulsoras de 

procesos de democratización de la educación. Inicialmente su oferta (siempre elaborada en 

cogestión con una contraparte académica externa al Sistema) consistió en cursos, abiertos o 

reglados, de extensión o de postgrado hasta que en 1994 logra cristalizar su aspiración de origen  

con la oferta de la 3497primera carrera de grado con modalidad a distancia desde la UNMdP2.  En 

sus más de 30 años de trayectoria el equipo del SEAD ha coparticipado en actividades con las 9 

Facultades de la UNMdP en todo tipo de ofertas: cursos de extensión, de capacitación laboral, de 

actualización, de posgrado, carreras de pregrado y grado, programas de posgrado y actividades de 

articulación enmarcadas en dispositivos de ingreso. Actualmente el equipo pedagógico ha 

extendido y diversificado su actividad al incorporar asesoramiento a docentes y grupos de cátedra a 

cargo de asignaturas presenciales en la integración de recursos tecnológicos a sus propuestas de 

enseñanza con distintas finalidades. 

Con los años, los contundentes avances de las TIC impactaron en múltiples dimensiones y 

prácticas y requirieron a los equipos (de producción didáctica, de diseño gráfico, de administración 

y tecnología) la incorporación a estos nuevos hábitats tecnológicos que reinauguran dimensiones de 

la enseñanza y del aprendizaje en enfoques, componentes y actores y el diálogos entre ellos. No 

obstante, algunas cuestiones se han mantenido hasta la actualidad como el carácter de unidad 

centralizada y la complementariedad entre una Sede Central (en Mar del Plata) y una red de 

centros3 distribuidos en la provincia de Buenos Aires y la labor cogestionada con las Facultades de 

la UNMdP u otros oferentes. 

                                                           
1La creación del SEAD se formaliza con la OCS 424/84 como un modo de orientar sus acciones hacia 

la realización más amplia de la igualdad de oportunidades, principio rector de la educación a distancia  
(informe “Proyecto Universidad Abierta” - 2001 - (Garmendia,E.; Malvassi, S.  y colaboradores) 

2 Bibliotecario escolar, en cogestión con la Facultad de Humanidades. 
3 Centros Regionales de Educación Abierta y Permanente: CREAP 
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En el presente, el Sistema desarrolla sus ofertas con diferente grado de despresencialización 

a través de su entorno virtual (Campus virtual e-ducativa) que actúa como soporte que ofrece 

tipologías de arquitecturas para concretar las tareas de diseño didáctico, pedagógico y tecnológico y 

de acompañamiento en la modalidad a distancia. Dichas tareas se vinculan con los elementos 

estructurales de la modalidad o componentes (Garcia Aretio, 1999) o subsistemas (Zangara, 2011): 

los materiales junto a los medios que actúan como soporte; las estrategias de interacción y las 

herramientas de comunicación; la tutoría y la evaluación. El interjuego entre estos elementos 

configura el modelo de intervención que busca promover, al decir de Edith Litwin (2000), buenas 

prácticas de enseñanza en el ingreso a los estudios superiores en la universidad pública.  

 

 

Rasgos de un marco de significación de perspectivas e intervenciones del equipo 

pedagógico del SEAD 
Como sostuvimos antes, desde sus inicios la modalidad de educación a distancia al interior 

de las Universidades Nacionales Públicas ha colaborado en la concreción del derecho a la 

educación, la igualdad de oportunidades y la democratización de la educación, de nivel superior. Es 

así que una mirada que orienta los diagnósticos valora en qué medida la educación a distancia ha 

permitido saltar límites, transgredir / movilizar relaciones sociales estandarizadas o 

institucionalizadas. Se afirma con Tilly, (2000) que “la modificación de las diferencias categoriales 

de capital humano gracias a la educación, la capacitación en los puestos de trabajo impacta sobre la 

organización de oportunidades más que por su mejoramiento de las capacidades individuales”, pues 

se considera que la desigualdad persistente está profundamente anclada en procesos psicológicos, 

situacionales y estructurales. 

Las prácticas de educación a distancia vinculadas al ingreso a la universidad pública obligan 

a un reconocimiento de los alumnos que estudian con esta modalidad: interpretar indagaciones 

previas al inicio del proceso de aprendizaje; los mecanismos/ estrategias de acción que desarrollan 

a lo largo de cada propuesta; la manera en que perciben su desempeño, el estudio a distancia, la 

carrera/curso que eligieron, porque la intención es explicitar la complejidad del fenómeno 

motivacional en la elección de una carrera, la interdependencia de los procesos motivacionales, 

cognitivos, emotivos, la percepción de sus derechos y de su exclusión o no al acceso a 

determinados bienes, oportunidades, la influencia de factores socioculturales, económicos y 

medioambientales, como también de las trayectorias de vida, escolar y laboral. 

 
“Las propuestas de EAD en la educación superior transitan la `Tercera y Cuarta 

Generación´ en la modalidad, que consisten en la utilización de estrategias multimediales y 
electrónicas, y en la virtualización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad 
nos ofrece desafíos “otros” e incertidumbres acerca de cómo hacer efectiva la igualdad de 
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oportunidades mediante el acceso de todos a una educación de alta calidad, sólo limitada por la 
voluntad de seguir estudiando (Coraggio: 2001) y no por las posibilidades de conectividad por 
parte de los destinatarios. Pero aún contando la Universidad con las tecnologías interactivas, 
las verdaderas posibilidades y repercusiones de esta nueva ´utopía técnica´ (Ramonet: 1998) 
consisten en el debate crítico por: democratizar y aproximar los estudios superiores a los 
sectores postergados, o segmentar y distanciar el acceso a los mismos.” (Garmendia y otros, 
2010) 

 

El análisis de la percepción de la persona de sus derechos a educarse y del lugar que ha 

ocupado la educación a distancia en la posibilidad de consumar sus expectativas de formación, nos 

acerca también a pensar en los jóvenes y las múltiples juventudes, cuando se habla de jóvenes en 

los inicios de los estudios universitarios, lo que puede implicar generalizaciones en grupos que de 

por sí ya anuncian tener una diferencia etaria marcada (Garmendia y otros, 2013). La división entre 

“inmigrantes y nativos digitales” usualmente utilizada para denominar a quienes nacieron entre 

mediados de los ochenta y noventa versus los que nacieron a partir del 2000 y su vinculación con 

las tecnologías, puede resultar estática y determinista. Asume como iguales contextos y 

características de estos colectivos, y por tanto habilidades desarrolladas, simplemente por 

pertenecer a una misma categoría que se define por dos coordenadas: la temporal y la del avance 

tecnológico. 

Sin embargo, resulta necesaria una mirada atenta, crítica y alerta sobre otros aspectos que 

confieren a las enormes posibilidades y promesas de las TIC, aristas que muestran pendientes y 

urgentes necesidades no resueltas: exclusiones, brechas, diferencias, ausencias y debilidades. Desde 

la perspectiva de la alfabetización digital, una creciente familiaridad con el entorno virtual ha 

favorecido la apropiación de distintos recursos y de las herramientas 2.0. Sin embargo nos 

encontramos en innumerables oportunidades en las que los saberes, culturas y prácticas 

generacionales construidas mediante la utilización de las redes sociales, no redunda en una 

transferencia inmediata de las herramientas adquiridas a plataformas educativas. La aceptación de 

reglas y condiciones de producción propias del Aula Virtual no siempre se da de forma primaria. 

Por este motivo resulta importante en cada propuesta que desarrolla el equipo pedagógico del 

SEAD un posicionamiento ético profesional de la praxis docente, que resignifica el acto de  educar 

en el nivel superior, desocultando el carácter neutral de las prácticas de enseñanza para poder 

percibir las relaciones entre conocimiento, poder y subjetividad. Se trata en definitiva de reconocer 

en el otro su historia de vida, su trayectoria escolar y laboral previa, expectativas, deseos, mitos, y 

supuestos acerca de la “vida universitaria”. 

 

 

Recorrido por propuestas de Ingreso vinculadas con la educación a distancia 
La UNMdP ha generado, con la participación del equipo del SEAD, propuestas de ingreso 
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sostenidas en la modalidad a distancia o semipresencial en 6 4 de sus 9 facultades: Cs. Económicas 

(2000 a 2001); Cs. Agrarias (desde 2003); Ingeniería (2003 a 2005); Arquitectura (2010 a 2011); 

Exactas (desde 2012) y Ciencias de la Salud (desde 2013). Un modo de trabajo ha sido a través de 

su entorno virtual, se ha codiseñado5 un espacio de acompañamiento y orientación opcional para 

aspirantes de todas las carreras. Otro ejemplo lo constituyen las aulas virtuales para ingresantes a 

carreras a distancia6. Estas propuestas incluyen variadas y diversas experiencias como por ejemplo: 

uso exclusivo del entorno; modelo mixto integrando instancias presenciales; estrategias de 

acompañamiento virtual sin desarrollo de contenidos; herramientas de evaluaciones de corrección 

automática; entre otras. 

 

 

 

Estrategias de despresencialización en el Ingreso a las carreras de la FCA 
La FCA desde 2003, incorpora a su curso presencial de ingresoestrategias de 

semipresencialidad con el afán de atender la dispersión geográfica detectada entre sus aspirantes. 

La propuesta para tres asignaturas7 incluye: materiales específicamente diseñados (CD y material 

impreso);  una tutoría académica asincrónica; clases de consulta presenciales8; tutoría pedagógica 

presencial para alumnos residentes en la localidad de asiento de CREAPs y el requisito de 

presencialidad para todas las evaluaciones parciales. A partir del 2004 modifica su soporte y se 

realiza a través del campus virtual del SEAD. A partir del año 2013 se trabaja en dos 

aulas/espacios: 1) “taller inicial” para explorar y conocer las características del entorno y 2) “curso 

de nivelación” que alberga/presenta el desarrollo de las tres asignaturas. En 2013 la Facultad 

selecciona y conforma un equipo estable de trabajo destinado al ingreso (tutoras por materia y 

personal del área pedagógica y de administración). 

Una característica que da cuenta del interés de la Facultad por acercar condiciones a los 

aspirantes que faciliten el acceso a la propuesta se expresa en el hecho que desde el año 2003 se 

inician las actividades en el segundo cuatrimestre previo al ingreso y se habilita a los ingresantes en 

cualquier momento para acceder a materiales y tutorías. Este año, de un total de 126 aspirantes 

inscriptos en el curso, el 40% proviene de otras localidades de nuestro país, y no viven en Mar del 

                                                           
4SEAD:  http://www.mdp.edu.ar/uabierta/info_institucional.htm. Con facultad de Derecho (1999/ 

2012) coparticipó en el dictados de las asignaturas del primer cuatrimestre (cursada selectiva), 
5Con docentes del Departamento de Orientación Vocacional de la UNMdP 
6Martillero, Corredor y Tasador Público (Derecho) y Tec. Universitaria en Gestión Cultural 

(Arquitectura) 
7 Fisicoquímica; Biología y Nociones de Matemática. Más tarde, Fisicoquímica se cambió por 

Química.  
8Se aprovecha el encuentro presencial en el que se rinde una materia para ofrecer una consulta de 

alguna de las otras 
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Plata ni Balcarce.  

Por otro lado, es notable observar el modo en que los cursantes paulatinamente utilizan con 

mayor frecuencia los recursos que facilitan sus estudios, además de “poseer” y apropiarse de la 

bibliografía. Tradicionalmente los estudiantes de esta modalidad recurrían a la propuesta formativa, 

para acceder al material para estudiar y utilizaban escasamente las tutorías y los intercambios con 

sus compañeros. Actualmente, del análisis de los registros obtenidos en el seguimiento pedagógico 

realizados en el 2014 y 2013, surge un incremento en el nivel de participación del 22 %. Esto se 

expresa tanto en la cantidad de accesos como en los ingresos a las secciones vinculadas con los 

espacios de interacción, correo y foros. El incremento de participación en la propuesta pedagógica 

mediada por tecnología y no solo en el acceso eficaz a los materiales de estudio nos obliga a pensar 

en cómo el estudiante "incorpora", corporiza el aprendizaje, participa de la realidad organizada en 

el aula virtual, en vez de entenderlo como un receptor de conceptualizaciones. El aula virtual es la 

oportunidad de ponerlo en contacto conciente,  más que la dadora de sentidos. La relación con la 

propuesta de ingreso en el entorno virtual se conformaría para el estudiante ya no como una 

relación contenidos-continente sino de habitat-habitante: me(se) modifico(a) el contexto. 

 

 

Consideraciones finales 
Las experiencias de Ingreso a la UNMdP que se plantean desde propuestas no presenciales y 

semipresenciales nos permiten reconocer un recorrido trazado rico en buenas prácticas 

posibilitadoras de la construcción, tanto de saberes como de quehaceres profesionales, como equipo 

pedagógico del SEAD. 

Ante cada propuesta a imaginar nos guía el intento de comprender el significado que puede 

tener iniciar estudios a través de la modalidad a distancia en quienes accedieron a la universidad y 

el compromiso que para ella resulta, ampliando las oportunidades educativas, con calidad. 

Un conjunto de interrogantes nos hacen dialogar intra e inter-institucionalmente en las 

propuestas cogestionadas: ¿Qué percepción de sus derechos a educarse tienen quienes quieren 

acceder a estudios universitarios con modalidad a distancia? ¿Qué percepción tienen acerca de su 

exclusión o no, a determinados bienes / oportunidades a lo largo de su trayectoria formativa y de 

vida? ¿Cuáles han sido los motivos de elección de la propuesta educativa? ¿Qué visión tienen 

acerca de sus procesos cognitivos, de su nivel de desempeño? ¿Qué pueden decir de los procesos 

emotivos y cognitivos vivenciados en su historia escolar, y cómo la perciben? 
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Resumen  
La comunicación que presentamos se enmarca en la investigación que estamos  realizando en 

la Universidad Blas Pascal. 

La misma es carácter cualitativo exploratoriopresupone  un esfuerzo por comprender en 

profundidad qué está sucediendo en América Latina desde el aporte de los organismos 

multilaterales sobre el desarrollo humano.Conjuntamente el avance del conocimiento y su 

obsolescencia inminente han generado nuevos escenarios que desafían  la organización 

universitaria, la transmisión de conocimiento y  su función social.  

Nos planteamos ¿cómo se juegan las maneras de pensar y comprender las competencias 

profesionales a las que  apunta  la formación Universitaria hoy en América Latina para el desarrollo 

integral de la región? 
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