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Resumen 
 

 
Resolución de Problemas y Algoritmos es la primera materia de programación de las carreras de computación de la 
Universidad Nacional del Comahue. En el primer cuatrimestre del año 2007 se llevó a cabo el primer dictado de la materia 
en la modalidad a distancia. Esto requirió cambios metodológicos, desarrollo de material hipermedial, análisis e 
incorporación de nuevos recursos tecnológicos (TICs) como la plataforma de educación a distancia PEDCO. En el presente  
trabajo se describe la experiencia realizada con un grupo de alumnos de la ciudad de Viedma. Se presentan la metodología, 
los recursos empleados y los resultados obtenidos. 

 
 

1. Introducción 
 

La materia Resolución de Problemas y Algoritmos (RPA) es una materia de programación 

perteneciente a las carreras de Licenciatura en Ciencias de la Computación, Analista en computación y 

Profesorado de Informática para Enseñanza Media del Departamento de Ciencias de la Computación de 

la Universidad Nacional del Comahue. Los contenidos abarcados por la misma son: representación y 

estrategias para resolución de problemas, diseño de algoritmos basados en la programación 

estructurada y su posterior traducción a lenguaje de alto nivel.  

En  el año 2004 se incorpora en el dictado de la materia la plataforma PEDCO (Plataforma de 

Educación a Distancia de la Universidad Nacional del Comahue),  desarrollada por docentes del 

Departamento Ciencias de la Computación [1,2], teniendo como marco la educación social 
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constructivista. Esta herramienta provee soporte de contenidos y brinda mecanismos de comunicación 

alternativos a los usados tradicionalmente. A través de PEDCO los alumnos cuentan desde el comienzo 

de la materia con un sitio en internet donde se  provee información relativa a la cátedra (apuntes 

teóricos y prácticos, fechas de parciales, notas, etc.), mecanismos de comunicación para los distintos 

participantes (foros, chat, etc.), cuestionarios y otros recursos más. 

Con todo el trabajo realizado contamos con una sólida  base para encarar el dictado de la materia en 

la modalidad a distancia. De todas maneras, se tuvo que trabajar fuertemente en el material teórico-

práctico utilizado en la modalidad presencial para adaptarlo a esta nueva modalidad de dictado y se lo 

complementó con material adicional. Se diseñó y desarrolló una variedad de materiales hipermediales 

para los distintos temas comprendidos en la materia (tutoriales, ejercitativos), y se tuvo en cuenta 

herramientas para posibilitar una continua retroalimentación y  actualización en forma periódica de los 

mismos.   

Para esta primera experiencia se trabajó con un grupo reducido de alumnos pertenecientes a la 

ciudad de Viedma, donde contamos con un referente que nos facilitó la toma de los dos primeros 

exámenes parciales.  

Para satisfacer los requerimientos institucionales se debió asegurar que se cumplan los tiempos 

programados para las distintas actividades, teniendo presente que el dictado se debía realizar en el 

mismo lapso de tiempo que el cursado tradicional. 

A continuación se describirá la experiencia, analizando los recursos utilizados y la metodología de 

trabajo y evaluación empleada.  

 

2. Descripción de la Experiencia 

2.1. Recursos utilizados. 

• Plataforma PEDCO. Esta herramienta  nos permitió establecer los canales de 

comunicación entre los distintos participantes (alumnos y docentes). Para las consultas se 



habilitaron foros para cada unidad. A través de una pizarra se daban a conocer las 

novedades sobre fechas importantes y lo relacionado a cuestiones del cursado. Se dejó 

disponible el material teórico-práctico,  ejercicios adicionales, ejemplos y una variedad de 

recursos hipermediales como así también referencias a material extra de consulta para que el 

alumno no tuviera dificultades. Periódicamente se analizó la actividad de alumnos y 

docentes (material accedido, índice de participación, etc.) a través del registro que incluye la 

plataforma. Esto es muy útil ya que en la educación a distancia es común el abandono de 

aquellos alumnos que no se sienten contenidos o  bien orientados  en las tareas a resolver. 

De los recursos disponibles en PEDCO se utilizaron: 

 

 Organización de carpetas y archivos:  se utilizó para  poner a disposición de los 

alumnos las transparencias teóricas, apuntes teóricos y prácticos,  referencias 

bibliográficas y enlaces de interés.  Los alumnos resaltaron la importancia de que se 

publicaran los resultados de exámenes. 

 Calendario: Permitió la especificación de plazos de entrega de trabajos, parciales y sus 

respectivos recuperatorios. Se lo utilizó como medio de comunicación para eventos 

particulares de la materia y globales con respecto a la plataforma. 

 Foro: Facilitó la evacuación de dudas, consultas y canalizar discusiones teóricas acerca 

de los puntos desarrollados en el temario, como así inquietudes de los participantes. Se 

lo usó para comunicar novedades y como mecanismo de comunicación entre docentes-

docentes, alumnos-docentes y alumnos-alumnos.  

 Recursos de Información: Los más utilizados fueron  eventos próximos, usuarios en 

línea y novedades. Registro de actividad, se utilizó en todos los casos, dado que permite 

realizar el seguimiento de las acciones de los estudiantes y analizar su actividad  



(informes de accesos, tiempos de conexión y recursos utilizados), principalmente lo 

hecho en forma reciente. 

 Tareas: Se encomendaron trabajos prácticos obligatorios los cuales fueron entregados 

por los alumnos a través de la plataforma, quedando registrado fecha y hora del envío.  

Mediante esta opción se efectuó la corrección y se dieron los comentarios 

correspondientes a cada caso. 

 

• Herramientas hipermediales. Se diseñaron e implementaron una variedad de  Tutoriales,  

Ejercitativos y herramientas online  para facilitar la  autoevaluación de los alumnos. El 

trabajo con este material nos permitió lograr una mayor motivación y entrenamiento de los 

alumnos. 

 

2.2. Metodología de trabajo. Para cada unidad contemplada en el programa de la materia, se 

estableció el material de consulta y referencia (obligatorio y el adicional), las actividades a 

resolver y se abrió un foro para las consultas.  

 

2.3. Acreditación. Para la acreditación de la materia, se tomaron 3 exámenes, dos en forma virtual a 

través de la plataforma y el último en forma presencial, en las dependencias de la facultad de 

Economía y Administración. Para la toma de los dos primeros exámenes, se habilitó el 

enunciado a través de la plataforma en la fecha y horarios fijados, y una vez finalizado el 

examen  el referente de esa ciudad fue el encargado de subirnos los  exámenes a la plataforma 

para su corrección  inmediata (mediante escaneado), enviándolos posteriormente por correo 

postal. 

 

3. Conclusiones 



Esta primera experiencia de dictado de la asignatura RPA en la modalidad a distancia fue muy 

alentadora. Se puede destacar que todo el grupo se mantuvo hasta el final de la materia, aprobando el 

70% de los cursantes.  La incorporación de los recursos tecnológicos permitió estimular, motivar y 

alentar a los alumnos, observándose gran interacción y participación de los mismos. 

Al tratarse de una primer experiencia, la modalidad a distancia significó un incremento del tiempo 

dedicado por los docentes al diseño, organización y elaboración del material del curso.  

El grupo de docentes que participó en esta experiencia realizando el seguimiento y la asistencia a 

los alumnos en la resolución de dificultades presentadas y su posterior evaluación fue el mismo que 

trabajó en el dictado presencial. Para futuras experiencias sería interesante tener en cuenta la 

posibilidad de incorporar nuevos docentes o ampliar las dedicaciones de los docentes existentes, ya que 

esta tarea implica una demanda de tiempo adicional. 
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