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Resumen 
En el marco del proyecto de investigación “Software para Aprendizaje y Trabajo Colaborativos”  del  
Departamento de Ciencias de la Computación, se comenzó a trabajar desde el año 2002 en plataformas 
para la educación a distancia. 
En el año 2004 se implementó la plataforma PEDCO, que sirvió en un primer momento como soporte de 
contenidos y comunicación para las materias de las carreras de Computación de dicho departamento y que 
actualmente esta prestando servicios a varias Facultades de la Universidad Nacional del Comahue. 
En este trabajo presentamos experiencias de formación en el uso de la herramienta PEDCO desarrolladas 
en nuestra Universidad. 
 

1. Introducción 
La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) nos 

permiten implementar la modalidad de educación a distancia, posibilitando a través de 

ella la creación de nuevos espacios de planificación, producción y desarrollo de 

proyectos educativos. 

Este proceso que debe ser realizado en forma paulatina y cuidadosa, requiere evaluar la 

finalidad con la que se la pretende incorporar, como así también las ventajas y 

desventajas, los problemas que pretende enfrentar, los cambios que implica, las 

inversiones, etc. 

En el marco del proyecto de investigación “Software para Aprendizaje y Trabajo 

Colaborativos”  del  Departamento de Ciencias de la Computación, se comenzó a 

trabajar desde el año 2002 en el tema  plataformas para la educación a distancia. 

En el año 2004 se implementó la plataforma PEDCO, que sirvió en un primer momento 

como soporte de contenidos y comunicación para las materias de las carreras de 



Computación de dicho departamento y que actualmente esta prestando servicios a varias 

Facultades de la Universidad Nacional del Comahue. 

Como todo recurso tecnológico, su incorporación requirió la formación de los usuarios, 

en este caso se planificó la formación del personal que incluyó a docentes, no docentes 

y directivos, en el uso de esta herramienta educativa. 

En este trabajo presentamos experiencias de formación desarrolladas en la Facultad de 

Economía y Administración con personal de diversas Facultades de nuestra 

Universidad. 

2. Motivación 
La incorporación de las nuevas tecnologías de información y comunicación ocurre en 

forma paulatina y muchas veces necesita el impulso institucional para incentivar su 

adopción. 

La plataforma PEDCO[1] se puede acceder desde Internet, y ser usada como soporte de 

contenidos y comunicación tanto en el dictado presencial de las materias como en el 

dictado a distancia de las mismas. 

El uso inicial que se le dio a Internet como herramienta para educación a distancia fue 

para la publicación de contenido en páginas y Sitios Web. Para la implementación de un 

sitio Web se requiere conocimiento de herramientas especializadas para el desarrollo y 

actualización de la información, también en  muchos casos se necesita un intermediario 

con acceso directo al servidor Web.  

A diferencia de ello, PEDCO ofrece un entorno que resulta simple y ameno para 

aquellos usuarios con pocos conocimientos en el uso de este tipo de tecnología. 



3. El Proyecto 

3.1. Objetivos 
• Que el cursante se familiarice con el entorno PEDCO, siendo capaz de 

comprender la funcionalidad y posibilidades brindadas por cada una de las 

herramientas disponibles en la plataforma. 

• Que el cursante sea capaz de seleccionar de entre las herramientas disponibles 

para resolver sus problemas y satisfacer sus necesidades, así como de configurar 

y administrar un curso virtual en la plataforma.  

3.2. Modalidad 

Los cursos se desarrollaron bajo la modalidad semipresencial. 

En todos los casos se realizó un primer encuentro presencial para presentar la 

plataforma y dar las primeras indicaciones sobre el uso del entorno PEDCO, 

permitiendo a  los alumnos realizar consultas y evacuar sus dudas. 

La duración total de cada curso dictado fue de 5 semanas, donde los alumnos contaron 

con material teórico-práctico para la realización de las actividades de cada unidad.  

Con el objetivo de conocer las herramientas y familiarizarse con el entorno PEDCO, los 

estudiantes tenían acceso a un curso de práctica en el cual podían trabajar y 

experimentar con los distintos recursos ofrecidos, alternando y analizando las vistas 

ofrecidas con los permisos de usuario profesor y  alumno. 

3.3. Evaluación 

Para la evaluación se tuvo en cuenta las actividades desarrolladas por los alumnos al 

finalizar cada unidad y una actividad final, donde debían diseñar y configurar un curso 

completo.  



3.4. Prealimentación 

A fines del año 2006 se desarrolló una experiencia piloto que sirvió de base de 

prealimentación para las siguientes. Si bien los objetivos trabajados fueron los mismos, 

podríamos decir que se trataba de una experiencia de educación abierta, donde los 

plazos y el material de estudio eran acotados y los cursantes tenían la posibilidad de 

seleccionar los temas que les interesaban y descartar los que no. 

En aquella experiencia se identificaron algunas dificultades por parte de los cursantes 

que nos permitieron hacer las modificaciones adecuadas para las siguientes ediciones 

del curso. 

Para enfrentar estas dificultades se planificaron algunos cambios para el curso que se 

desarrolló en febrero-marzo de 2007: 

• Se establecieron actividades más claras y concisas 

• Se dieron algunas pautas o guías para el armado del material 

• Se mejoraron los canales de comunicación  

• Se consideró la fecha de inicio del curso para mejorar el rendimiento 

4. Resultados 

Los resultados de esta experiencia fueron muy alentadores: solo el 15% de los inscriptos 

no completaron el curso. También se  pudo observar: 

• Gran motivación en los alumnos. 

• Buen aprovechamiento de los recursos y  canales de comunicación ofrecidos por 

el entorno PEDCO.  

• La mayoría de los alumnos pudo identificar y seleccionar, de las herramientas 

disponibles en la plataforma, las más adecuadas para el diseño de su curso. 

• Pedido de nuevos cursos  básicos y de niveles más avanzados. 



5. Conclusiones 

La adopción de las nuevas tecnologías requiere en primer lugar un análisis que 

demuestre la necesidad de su incorporación, las ventajas y desventajas, los problemas 

que pretende enfrentar, los cambios que implica, las inversiones, etc. Debe efectuarse en 

forma conciente y paulatina, preparando y capacitando a quienes deben adoptarla para 

que al hacerlo los resultados sean favorables.  

Tal como se expone en [2] “La implementación de propuestas con modalidad a 

distancia, requiere la utilización de diversos medios que se constituyen en herramientas 

mediacionales. Esto facilita que se pongan en juego procesos de aprendizaje particulares 

para resolver la tensión entre necesidades y expectativas de formación y oportunidades 

educativas. Conocer estos procesos cognitivos permitirá hacer un uso adecuado de los 

soportes tecnológicos optimizando las potencialidades que cada uno de ellos brinda”. 

Con los cursos desarrollados los alumnos están capacitados para implementar un curso 

básico a distancia usando la herramienta PEDCO, que ofrece una gran variedad de 

recursos que permiten el soporte de contenidos, una variedad de alternativas de 

comunicación entre los distintos participantes (profesor, alumno, grupo de alumnos) y el 

desarrollo de actividades que pueden ser diseñadas para el trabajo individual o favorecer 

la colaboración de los alumnos. 
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