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Resumen 

En Marzo de 2007 participamos del curso PEDCO para aprender su manejo como herramienta educativa, 
transfiriendo lo aprendido al equipo de trabajo de las Cátedras: Seminario de Lombricultura, Microbiología y 
Parasitología, Microbiología Ambiental I y II. En agosto el equipo se propuso utilizar PEDCO como soporte 
en dos de dichas asignaturas presenciales, mediante la publicación de: materiales de clases teóricas y prácticas, 
cronograma, calificaciones, foros y chats para consultas y novedades. Los alumnos pueden optar por esta 
herramienta. Los resultados preliminares indican que solo algunos la usan:  
20 % en Microbiología Ambiental I y 88 % en Seminario de Lombricultura.  
 
 
 
Introducción 

 En Marzo de 2007 un docente de la Escuela Superior de Salud y Ambiente (ESSA) que 

forma parte del equipo de Cátedra que dicta las siguiente materias: Microbiología Ambiental 

I y II, Seminario de Lombricultura y Microbiología y Parasitología, participó del curso 

PEDCO (Plataforma de Educación a Distancia del Comahue). Tal curso, dictado por el 

Departamento de Ciencias de la Computación, consistió en conocer las utilidades de la 

Plataforma, sus componentes, su manejo y como preparar y gestionar un curso dentro en la 

misma.  

El docente comentó su experiencia a los demás integrantes del equipo sobre el curso y 

transfirió lo aprendido. Con el objetivo de que PEDCO funcionara como enriquecedor del 

cursado de estas asignaturas, y que el alumno contara con otras herramientas para su 

aprendizaje, se lo utilizó como soporte en el dictado presencial de dos materias de las 

anteriormente mencionadas. 

La importancia de que el alumno valore las actividades que propone el profesor cuando dicta 

una asignatura y los recursos utilizados, reside en el hecho de que podría conducirlo a 

involucrarse más en el propio aprendizaje (Pintrich et al., 1991). En efecto, aspectos tales 
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como el contenido de la tarea, sus características -en términos de novedad, complejidad e 

imprevisibilidad- y su formato de presentación parecen tener influencia sobre la motivación 

de los estudiantes para comprometerse o no con tales actividades (Limón y Baquero, 1999). 

Pareciera que la actividad intelectual se comprende mejor cuando se la ubica en un sistema 

de la ‘persona más el entorno’ (Perkins, 1996), o lo que es lo mismo, del sujeto en 

interacción con el ambiente. Así pues, si el objetivo es que los alumnos trabajen y se 

comprometan con el aprendizaje, sería importante crear contextos adecuados y permisivos 

para que ello suceda; es decir, entornos -sean presenciales o virtuales- que los estudiantes 

perciban como ricos en conocimientos, variados en recursos, permisivos y amigables 

(Donolo et al., 2003). 

Objetivo: Compartir los resultados preliminares de la experiencia realizada durante el 

segundo cuatrimestre de 2007 con el uso de PEDCO en una carrera de grado de la ESSA. 

Materiales y Métodos: En el mes de agosto de 2007, segundo cuatrimestre del año lectivo en 

que se realizó el curso, un grupo de docentes se propuso utilizar PEDCO como herramienta 

educativa en las asignaturas, de carácter presencial: Microbiología Ambiental I y el 

Seminario de Lombricultura, ambas pertenecientes a la Lic. en Saneamiento y Protección 

Ambiental de la ESSA. Microbiología Ambiental I es materia troncal de la carrera y se dicta 

en el 2º año. En cambio, el Seminario de Lombricultura, cuyo titulo completo es 

“Lombricultura: un emprendimiento biotecnológico con carácter sustentable”, es uno de los 

seminarios optativos que ofrece la carrera, para alumnos  de 3º, 4º y 5º año y para alumnos 

vocacionales.  

En los dos cursos ofrecidos en la Plataforma se publicó: 

• El programa de la materia, 

• Los materiales de clases teóricas (material elaborado por los docentes, en algunos casos 

acompañados por presentaciones “power point” utilizadas en la clase), 
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• El manual de trabajos prácticos editado por la Cátedra que está compuesto por todas las 

guías de trabajos prácticos que se desarrollan en el Laboratorio de Microbiología∗,  

• El cronograma de las actividades a realizarse semana a semana (calendario),  

• Las calificaciones obtenidas después de cada parcial,  

• Foros para fomentar el diálogo y feedback, entre alumnos y profesor y entre pares, en 

base a temas que surgen del cursado como: consultas de material a estudiar, comentarios 

de actividades realizadas y coordinación de tareas. 

• Chats con consignas puntuales a tratar *.  

En las clases inaugurales de las dos asignaturas se les indicó a los alumnos la existencia de 

esta herramienta y las instrucciones de su manejo. También se les comentó que el uso por 

parte de ellos era opcional. En los próximos e inmediatos encuentros los docentes 

explicaron, a los alumnos interesados, cómo usar determinadas funciones que no conocían.   

Resultados:  

 Microbiología Ambiental I  

De los 29 alumnos que asisten regularmente a clase solo 6 hacen uso de la Plataforma, lo 

que significa un 20 % del grupo (ver gráfico Nº 1). 

De lo publicado en la Plataforma lo más consultado fue:  

 El programa de la materia,  

 El cronograma de actividades,  

 El material de clases teóricas (en fechas cercanas al parcial)  

 Las guías de trabajos prácticos 

La cantidad de veces que cada alumno ingresó a la Plataforma va desde 9 hasta 105, en lo 

que va del cursado (ver Gráfico Nº 3).  

 Seminario de Lombricultura 

                                                 
∗ Solo en el caso de la asignatura Microbiología Ambiental I 
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De los 17 alumnos que asisten regularmente a clase 15 hacen uso de la Plataforma, lo que 

significa un  88 % del grupo (ver gráfico Nº 2).  

Si bien todos los elementos publicados en la Plataforma son consultados, se ha detectado 

que los más visitados son:  

 El cronograma de las actividades y  

 El material de clases teóricas. 

La cantidad de veces que cada alumno ingresó a la Plataforma va desde 15 hasta 198, en lo 

que va del cursado (ver Gráfico Nº 4). 

Gráfico Nº 1   
Alumnos de Microbiología Ambiental I
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80%
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Gráfico Nº 2   
Alumnos del Seminario de Lombricultura
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Gráfico Nº 3: Cantidad de consultas de alumnos a PEDCO 
en la asignatura Microbiología Ambiental I, n = 6 alumnos
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Gráfico Nº 4: Cantidad de consultas de alumnos a PEDCO en el 
Seminario de Lombricultura, n = 15 alumnos
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Conclusión: Hemos podido observar, en lo que va del cuatrimestre, que no todos los 

alumnos optaron por utilizar esta herramienta y que quienes la utilizaron lo han hecho en 

más de una oportunidad, lo cual indicaría una aceptación del recurso didáctico que ofrece la 

Plataforma.  

Al finalizar el cuatrimestre se prevé realizar una encuesta, escrita y anónima, a los alumnos 

de estos cursos para conocer su opinión acerca del uso de esta nueva herramienta de 

aprendizaje y las razones por las que no fue utilizada por algunos de ellos. También efectuar 

una instancia de debate para conocer las razones de ambos y a modo de devolución. Esto 

permitiría al equipo de Cátedra perfeccionar el uso de esta herramienta en futuros cursados, 

con la convicción de que estos nuevos contextos de aprendizaje, integrados por NTICs, 

influirían positivamente en la motivación de los alumnos. 
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