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Los sistemas de la administración de la enseñanza (LMS) son ya de uso muy difundido 
tanto entre los profesores como entre los alumnos para asistir a las actividades no presenciales 
de la clase; si bien el esfuerzo necesario para conformar las actividades relacionadas a un curso 
no  es  trivial,  al  brindar  no  únicamente  la  capacidad  de  recoger  la  interacción,  sino  que  de 
generar automáticamente calificaciones, resultan muy atractivos para los docentes. 

Mi  experiencia,  particularmente  a  partir  de  experiencias  personales  con  Moodle  y 
Claroline, apunta  a que  a los alumnos les  resulta incómodo  y pesada la mediación de esta 
plataforma. Muchas veces, además, la información "naufraga" ante la atención del alumno al 
requerir  de  una  jerarquización  pre-establecida,  a  pesar  de  las  ayudas  que  brindan  estas 
plataformas. 

En mi participación quiero relatar acerca de la experiencia de reemplazar por completo 
a Moodle mediante el uso del sistema de seguimiento de versiones Git; Git no está orientado 
de ninguna manera a su uso para la enseñanza, y si bien para el uso que damos empleamos la 
plataforma GitHub, no empleamos la infraestructura educativa que ésta misma ofrece. 

Mi  intención  con  esta  ponencia  es  presentar  la  justificación  para  el  elegir  esta 
plataforma en particular para la materia Sistemas Operativos de la carrera de Ingeniería en 
Computación de la FI-UNAM, y relatar la experiencia a lo largo de tres semestres empleándola. 
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