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Resumen 
El desarrollo o implementación de Plataformas de Administración de Contenidos es un hecho 

habitual en la actualidad. Cada día son mas las instituciones que, buscando resolver las necesidades de la 
sociedad e intentando mantenerse cercanas a la realidad tecnológica actual, han incorporado a dichas 
plataformas en las tareas de enseñanza-aprendizaje. En el caso de la plataforma PEDCO, basada en 
software Open Source, dicha plataforma intenta fomentar y fortalecer el trabajo cooperativo y 
colaborativo, sirviendo como soporte de contenido y comunicación en cualquier modalidad de educación: 
presencial, B-Learning y Educación a Distancia..  

En el presente trabajo se analizará el impacto de la implementación de la plataforma PEDCO en 
nuestra Universidad. 

 

1. Introducción 
En el proyecto de investigación “Software para Aprendizaje y Trabajo Colaborativos”  

del  Departamento de Ciencias de la Computación, una de las líneas de investigación 

apunta al desarrollo de plataformas de educación a distancia. Con este objetivo y con el 

propósito de que la plataforma diseñada sirva como soporte de construcción de 

conocimiento, es que se evaluaron las posibilidades de desarrollo e implementación de 

una plataforma Open Source. 

2. Análisis de las Plataformas Open Source 
Al diseñar la plataforma se pretendía que esta sea lo suficientemente sencilla, amigable 

y accesible como para que pueda ser usada por la mayoría de las personas. Es por ello 

que se debió considerar la diversidad de la audiencia en relación con recursos 

tecnológicos y de comunicación disponibles, el dominio de la herramienta informática, 

la disponibilidad de tiempo en lo referente a cantidad de horas destinadas a la formación 

y las posibilidades de acceso regular.  



Las ventajas encontradas en la opción de implementación de una plataforma Open 

Source fueron por una lado su Implementación abierta, lo que posibilita la adaptación 

del software para usos particulares y por otro el Soporte, dado por una comunidad de 

usuarios y un equipo de expertos. 

Luego de analizar las herramientas disponibles se seleccionó Moodle [2]. Se trata de un 

paquete de software que permite la creación de cursos y sitios Web. 

Algunas de sus características son: diseño modular del entorno, buen diseño de interfaz 

usuario, Soporte y actualización permanente 

Otras de las características que determinaron la selección de la herramienta Moodle, es 

la posibilidad de crear grupos dentro de cada curso, permitiendo de esta manera el 

trabajo colaborativo y la aplicación de dinámica Grupal. 

Las herramientas incluidas en la plataforma Moodle fueron fundamentales a la hora de 

elegirla: 

• Herramientas de administración académica. 

• Herramientas de conformación y gestión de grupos de estudio. 

• Herramientas de información general. 

• Herramientas de construcción colectiva. 

• Soporte de contenidos. 

• Herramientas que permiten la toma de indicadores de participación. 

• Herramientas de asistencia al alumno. 

•  Herramientas de asistencia al docente. 

3. Implementación de la Plataforma Moodle 
El servidor donde está instalado Moodle es Fedora, con servidor Web Apache, soporte 

para PHP y base de datos Mysql. 



Inicialmente se organizó el contenido del sitio con una clasificación principal por área 

dentro de la Facultad de Economía y Administración (Matemática, Programación, 

Educación e Idioma), y dentro de cada una se configuraron las materias a dictar en 

forma de cursos.  

El interés sobre esta Plataforma se expandió a otras áreas dentro de nuestra Facultad e 

incluso a otras Facultades de nuestra Universidad. Por ello debió hacerse una 

recategorización de los cursos configurados. Las categorías principales son actualmente 

las Facultades que han comenzado a usar PEDCO y algunos proyectos por su 

relevancia.  

3.1. Instalación de nuevos módulos  
Tras la instalación del sistema se vio la necesidad de incorporar nuevos módulos que 

agregan funcionalidad al mismo. Estos son: 

Módulo de matemáticas: permite la correcta escritura de complejas fórmulas 

matemáticas, permitiendo por ejemplo la inclusión de símbolos como el de derivada, 

raíz, exponente, sumatoria, etc. 

Módulo GISMO: es uno que permite evaluar en forma gráfica diversos aspectos de la 

utilización de la plataforma por parte de los alumnos de un curso, siendo posible 

analizar el uso de los diferentes recursos y obteniendo la representación gráfica deseada. 

Para el futuro se pretende la incorporación del módulo de gestión académica. 

3.2. Capacitación del personal 
La necesidad de proveer una capacitación a los docentes se vio claramente cuando el 

interés en el uso de la plataforma PEDCO para el dictado de materias y cursos en las 

diferentes modalidades se expandió más allá del Departamento de Ciencias de la 

Computación. La predisposición de los docentes de otras áreas en cuanto a la 

incorporación de la tecnología en sus cursados ha ido aumentando paulatinamente en 

los últimos años. Esto acompañado con el reconocimiento y gran éxito de la 



herramienta PEDCO ha provocado el entusiasmo e interés de personas que no están tan 

familiarizadas con la informática. 

La incorporación de las nuevas tecnologías no garantiza el éxito, sino que se requiere de 

una adecuada capacitación para que la tarea educativa sea apoyada por los recursos 

incorporados. La adopción del recurso informático sin una adecuada capacitación puede 

incluso entorpecer la tarea docente. 

4. Resultados 
4.1. Cantidad de cursos y de usuarios 

Son 8 las sedes de nuestra Universidad que están utilizando PEDCO. A continuación 

presentamos en detalle la cantidad de cursos configurados por unidad académica. 

Facultad de Economía:  96 cursos. 
Facultad de Ingeniería:  57 cursos. 
Asentamiento Villa Regina:  5 cursos. 
CURZA:    23 cursos. 
Facultad de Cs. De la Educación: 11 cursos. 
ESSA:     5 cursos. 
Facultad de Turismo:   27 cursos. 
Facultad de Derecho:   1 curso. 

La cantidad de usuarios actuales del sistema es de 3499 personas, entre las cuales están 

incluidos los profesores de los cursos. 

4.2. experiencias presenciales, semi-presenciales y a distancia 
El uso de la plataforma PEDCO en la modalidad presencial es el más frecuente, donde 

las materias tradicionales complementan sus recursos haciendo uso de las herramientas 

provistas por la plataforma. Principalmente se la usa como soporte de contenido. 

En la modalidad B-LEARNING, el formador utiliza el material didáctico que la 

informática e Internet le proporcionan para ejercer su tarea en dos frentes: como tutor 

on-line (tutorías a distancia) y como educador tradicional (cursos presenciales).  

En varias materias se realizaron experiencias bajo esta modalidad. En ellas el uso de la 

plataforma como soporte de contenido y ahora más fuertemente como soporte de 



comunicación fueron fundamentales para el buen desarrollo de las tareas del tutor y el 

registro de actividades y seguimiento en Educación a Distancia. 

5. Conclusiones 
Hemos presentado una plataforma de bajo costo que brinda grandes prestaciones. La 

principal tarea luego de la instalación y configuración de moodle es su mantenimiento, 

que incluye: realización backups regularmente; actualización del software; búsqueda, 

análisis e instalación de nuevos módulos para proveer nueva funcionalidad; 

configuración de cursos, alta de usuarios y demás tareas administrativas del sitio; y 

fundamentalmente tareas de soporte a usuarios (tanto a docentes como a alumnos). 

Esta plataforma puede ser usada como soporte de contenidos y comunicación, tanto en 

el dictado presencial de las materias como en el dictado semipresencial y a distancia de 

las mismas. 

El entorno de PEDCO es sencillo, provee algunas herramientas básicas y simples de 

usar como el foro, chat, colocación de archivos, entre otros; pero también provee otros 

recursos más complejos y adecuados para la modalidad a distancia, como el wiki, la 

tarea, el cuestionario, etc. Esto permite que personas con poco conocimiento de 

informática en un corto plazo de tiempo sean capaces de configurar un curso en dicha 

plataforma, y hacer el seguimiento de la actividad de los alumnos.  
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