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Resumen 

 

Los avances dentro del desarrollo de software, demandan 

nuevas herramientas para mejorar los tiempos de respuesta 

a necesidades dentro de una región. Por ello, el proyecto 

Repositorio para aplicaciones web (Front-End), tiene el 

objetivo de almacenar componentes, que permitan a 

desarrolladores de aplicaciones web, principalmente 

estudiantes de educación superior, perpetuar lo elaborado 

en proyectos de software en una base de datos. La 

metodología aplicada para el estudio y desarrollo del 

presente proyecto es a través de instrumentos de 

investigación científica aplicando encuestas a jóvenes de 

la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

(ISC) del Instituto Tecnológico Superior de San Martín 

Texmelucan (ITSSMT). Así como la valoración de 

opiniones de expertos en el área y consulta de diversos 

artículos científicos, fue necesaria la adopción de una 

metodología de software denominada como SCRUM. 

Dentro de las principales contribuciones que brindará el 

presente trabajo se encuentran la mejora sobre la 

experiencia por el desarrollo de software por jóvenes para 

crear aplicaciones web, generar vínculos colaborativos 

entre estudiantes para realizar aportaciones de código a 

través del Repositorio, además de brindar a docentes una 

alternativa para apoyar sus clases de Programación de 

Aplicaciones Web. 
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Abstract 

 

Advances in software development demand new tools to 

improve response times to needs within a region. For this 

reason, the Repository project for web applications (Front-

End) has the objective of storing components, which 

allows web application developers, mainly higher 

education students, to perpetuate what is developed in 

software projects on a foundation of data. The 

methodology applied for the study and development of the 

project is through scientific research instruments applying 

surveys to young people of the Computer Systems 

Engineering (ISC) of the Higher Technological Institute of 

San Martín Texmelucan (ITSSMT). This is how the 

assessment of the experts in the area and the consultation 

of several scientific articles, was the adoption of a software 

methodology called SCRUM. Among the main 

contributions offered by this work are the improvement on 

the experience for the development of software for young 

people to create web applications, generate collaborative 

links among students to make code contributions through 

the repository, in addition to providing an alternative 

teacher to support your Web Application Programming 

classes. 
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Introducción 

 

Un repositorio se define como un conjunto de 

apoyos que permiten la especificación, 

producción, clasificación, recuperación y 

adopción con una herramienta de software que 

se determina como procedimiento semántico, 

está mejora la respuesta a una problemática de 

una organización [1].  

 

 El proyecto está alineado a la elaboración 

de un repositorio de código fuente basado en el 

Framework Bootstrap 3, la importancia se basa 

en mejorar la percepción de aprendizaje de 

estudiantes de educación superior que tiene 

sobre un plan de estudios a fin a programación 

de aplicaciones web (Front-End), además de la 

generación de vínculos colaborativos entre 

estudiantes. 

 

 Cabe mencionar que una de las bases de 

ideas para el desarrollo de software fue por parte 

de las ideas presentados por Sánchez García, J., 

Urías Ruiz, M., & Gutiérrez Herrera, B. (2015), 

los cuales mencionan las problemáticas de 

estudiantes por la difícil de interpretación de 

teoría presentada en fuentes de información 

como libros sobre conocimientos en 

programación; dentro del ITSSMT también se 

detectó una falta de orden para perpetuar lo 

aprendido dentro del aula de clases. 

 

 Es importante admitir que existen 

herramientas que realizan procesos similares, sin 

embargo, el valor agregado con el que cuenta el 

software es estar encaminado a ser portable, 

capacidad de implementación de la aplicación en 

un servidor, ejemplos de código fuente, permiso 

de almacenamiento y actualización código 

fuente elaborado por los usuarios.  

 

 Las secciones que comprende el presente 

artículo se basará en el análisis de estudio 

cuantitativo donde se mostrarán los resultados 

obtenidos de las encuestas aplicadas a 

estudiantes de la carrera de ISC del ITSSMT, 

estudio sobre las diferencias entre tecnologías 

existencia donde se describirá las diferencias 

manifiestas con aplicación a diseñada y lo que se 

oferta en el mercado, planteamiento de objetivos 

que se alcanzarán durante esta fase del proyecto, 

metodología de desarrollo de software  a aplicar 

para crear el repositorio, resultados obtenidos y 

conclusiones. 

 

 

Análisis de estudio cuantitativo 

 

Los planes y programas de estudio dentro de las 

instituciones de educación superior, demandan 

técnicas y herramientas que ayuden a 

diagnosticar, además de evaluar software 

educativo para optar por la mejor opción 

tecnológica. Por ello se decidió adaptar una 

encuesta utilizando ideas establecida en la 

Escalas de Likert tomando la guía hecha por 

Méndez Hinojosa, L. (2006), quien define a esta 

herramienta como un instrumento de medición o 

recolección de datos cuantitativos utilizado 

dentro de la investigación científica. A 

continuación se dará a conocer los resultados de 

la implementación de este instrumento de 

evaluación, que tuvo el objetivo de validar la 

necesidad de contar con un software para el 

resguardo de código fuente, en este caso basado 

para el desarrollo de aplicaciones web (Front-

End).  

 

 Se plantearon un total de 10 reactivos 

basados en los ejes en los cuales se desarrolló la 

aplicación como fue la importancia de contar con 

ejemplos de código fuente de desarrollo, 

necesidad de reguardar información, capacidad 

de administración de la información, entre otras. 

La muestra considerada fue aplicada a 65 

estudiantes de la carrera de ISC, durante el 

periodo enero – junio 2018.  El primer paso 

dentro la aplicación de este instrumento fue el de 

contextualizar a los estudiantes de ¿cuál era el 

objetivo de responder a los cuestionamiento?, 

una vez hecho esto, se obtuvieron los siguientes 

resultado: el 97.5% consideran que existe la 

necesidad de contar con un apoyo que se 

encuentre en un link en la red para tener una 

referencia de estudio en el momento deseado 

(Grafica 1), asimismo el 100% de estos jóvenes 

detecta la necesidad de que debe existir ejemplos 

que apoyen el material cargado a la plataforma 

(Grafica 2). 

 

 
 

Grafico 1 Escala de Likert link de apoyo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico 2 ¿Te gustaría que tenga ejemplos de programas? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Existe un 97.8% de personas que desean 

una versión portable, lo que permite deducir que 

no debe de depender de una conexión a internet 

(Grafico 3). 

 

 
 
Grafico 3 Versión portable del contenido del sistema 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Las valoración al sistema por un poco 

más del 64% de estudiantes, indica que deben de 

existir actualizaciones cada 2 meses (Grafico 4), 

por lo que se concluyó entre docentes del 

ITSSMT de la carrera de ISC, que existe un área 

de oportunidad a los jóvenes suban su propio 

material y lo actualicen en el momento que ellos 

lo deseen y que incluso otros compañeros de 

clases puedan realizar aportaciones al material 

que contiene el software, con este último paso se 

generarían vínculos colaborativos entre los 

participantes del software. 

 

 
 
Grafico 4 Resultado sobre cuestionamiento de 

actualización 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  El estudio realizado sustenta la 

viabilidad sobre la necesidad de elaborar una 

herramienta que permita apoyar las actividades 

de los estudiantes de educación superior, sobre 

perdurar los conocimientos adquiridos en el aula 

de clases. 

 

Diferentes tecnologías existentes 

 

Como se pudo leer al inicio del análisis 

cuantitativo, es necesario realizar una selección 

adecuada de las herramientas utilizadas para 

mejorar el aprendizaje de los futuros 

programadores. Por ello existió la necesidad de 

realizar un estudio sobre la presencia de 

tecnologías que se asemejen. 

 

 
Tabla 1 Cuadro comparativo de diferencia de tecnologías 

existentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 1 se observar el análisis 

realizo a plataformas existentes en el mercado, 

para ello se seleccionaron un total de 7 rubros 

para distinguir los beneficios de cada aplicación, 

de estos puntos se han marco solo aquellos con 

los que cuenta el software. Se han detectado 2 

áreas de oportunidad, las cuales son agregar 

videos que ejemplifiquen el uso del código 

mostrado en la aplicación e incrementar el 

número de lenguajes de programación a 

considerar por el repositorio.  

 

Planteamiento de objetivos 

 

Una vez identificadas todas las necesidades y ––

encontrando las características de lo que existe 

en el mercado, se planteó el siguiente objetivo 

“Desarrollar un repositorio para aplicaciones 

Front-end basadas en web, para estudiantes de 

las diversas carreras a fina informática o 

computación del Instituto Tecnológico Superior 

de San Martín Texmelucan”. 

 

 

 

 Características de respositorios 

Nombre de la 

aplicación 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Repositorio de 

aplicaciones web (Front-

end) 

 

X X  X X  1  

IDEONE X X   X  60 https://ideone.com/ 

CODECADEMY X     X 20 https://www.codecademy.com/ 

W3school X      60 https://www.w3schools.com/ 

Característica: 

1. Muestra código fuente para desarrollo de código. 
2. Permite Almacenar, editar y eliminar código fuente 

3. Da la opción de observar videos de ejemplos de desarrollo de código fuente. 

4. Portabilidad del software para su instalación a través de dispositivos de almacenamiento. 
5. Capacidad de instalar la aplicación en un servidor, para su consulta. 

6. Existe el pago de alguna licencia para utilizar el software 

7. Número de leguajes de programación que actualmente se pueden consultar en la aplicación 

8. Fuente de información 
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Metodología 

 
Garzás, J. (2016), ejemplifica a la metodología 

de desarrollo de software denominada 

“SCRUM”, como un proceso de éxito basado en 

la vinculación entre cliente y actores. A 

continuación en la figura 1, se muestra una 

imagen del proceso que se siguió durante el 

desarrollo de la aplicación. 

 

 
 

Figura 1 Procedimiento de desarrollo de software de 

acuerdo a la metodología SCRUM 

Fuente: Garzas, J. (2016) 

 

 Durante el desarrollo de las actividades  

la independencia de ideas, negociación y 

verificar la viabilidad de lo que se requería, por 

ello existieron aspectos necesarios como fueron 

un Product Backlongque que es el conjunto de 

historias de usuario, priorizadas de acuerdo a las 

especificaciones dadas por el cliente, Sprint o 

pila de Sprint que establece la generación de 

resultados de producción del software, Sprint 

Planning Meeting (Reuniones Planificadas de 

Sprint) basado en el desarrollo de reuniones para 

captar las necesidades del cliente [4]. 

 

Resultados 

 

A continuación se describirán las herramientas y 

resultados que se fueron obteniendo con respecto 

a la elaboración de la aplicación. 

 

 El software fue elaborado mediante el 

uso del gestor de base de datos MySQLI en su 

versión MariaDB, lenguaje de programación 

PHP 7, biblioteca multiplataforma de JavaScript 

denominada como jQuery en su versión 3.3.1, 

Framework Bootstrap 3, Lenguaje de marcas de 

hipertexto (HTML 5) y el lenguaje para definir 

la estructura de HTML el cual fue CCS3.  

 

 

 En la figura 2, muestra la ventana que 

ayudara a identificar las sesiones de usuarios que 

utilizarán la aplicación, como se puede observar 

solo existen 2 campos para llevar información y 

con ello validara, como son el nombre de usuario 

y contraseña. Una vez realizada la autenticación, 

se ingresa al menú principal del software (figura 

3), está cuenta con un total de 5 opciones en la 

barra de navegación, las cuales son ITSSMT, 

inicio, repositorio Bootstrap, respaldo y cerrar. 
 

 
 

Figura 2 Autenticación al sistema 

Fuente: Repositorio para aplicaciones web (Front-End) 
 

 La opción “ITSSMT” del sistema, 

permite ingresar a la página principal de la 

institución que dio origen a esta aplicación, la 

opción “inicio” permite que el usuario pueda 

regresar al menú principal (fig. 3) 
 

 
 

Figura 3 Menú principal 

Fuente: Repositorio para aplicaciones web (Front-End) 

 

 Para el caso de la elección “Respositorio 

Bootstrap” del menú, el sistema permitira ir a la 

interfaz de consulta de código fuente del 

respositorio basado en el Framework Bootstrap 

3; en la opción “respaldo” el software deberá de 

redireccionarnos a un link que permite descargar 

la base de datos del sistemas, cerrar sesión tiene 

la tarea enviar al  usuario fue del sistema, el aviso 

de alerta que se encuentra en color crema, 

muestra la dirección IP, que podrá ser 

compartido con otros colaboradores  para 

ingresar a el sistema desde otro punto que se 

encuentre conectado en la misma red local en 

donde se aloja la aplicación web y el equpo que 

contiene a esté, por último se muestra una 

imagen que hace referencia a la administración 

de usuarios (fig. 3). 
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 Para la figura 4, se ve la ventana que 

permite realizar las transacciones 

correspondientes, sobre la base de datos para 

“administrar de usuarios” del sistema, existe un 

total de 7 campos que son necesarios para el 

registro de un colaborador, asimismo se puede 

actualizar alguna características de usuario 

dando clic en los campos se encuentran dentro 

de la columna actualizar. 
 

 
 

Figura 4 Interfaz de administración de usuario 

Fuente: Repositorio para aplicaciones web (Front-End) 
 

 Como se habia dicho anteriormente la 

opción para poder operar con el repositorio es la 

que se encuentra en el menú en el apartado 

“Repositorio Bootstrap”, al ingresar a su interfaz 

se puede ver un menú desplegable de las 

categorias de código fuente que se encuentra 

cargado en el sistema (figura 5). Se deberá de 

seleccionar la opción preferida (menu, iconos, 

tablas, formularios, etc.), y dar un clic en el 

boton buscar para que se muestra la descripción 

de código cargado por el estudiante, además del 

ejemplo de como se observa la ejecución del 

fragmento de código y por último el código 

fuente que podrá ser copia y pegado en algún 

otro proyecto. En el caso de querer modificar 

algún código subido al sistema, existen las 

opciones de actualizar y eliminar información. 

Se pueden ingresar más categorias y etiquetas 

según el usuario lo requiera, lo que permitirá a 

esté administrar la información que el 

respositorio contiene. 
 

 
 

Figura 5 Interfaz para operar con el repositorio 

Fuente: Repositorio para aplicaciones web (Front-End) 

 El respaldo de la base de datos del 

sistema se deberá de ingresar en el menú 

principal en la opción “respaldo”, y dar clic en la 

liga “Respaldo Base de Datos” que se encuentra 

en la parte inferior al a imagen de una pc y un 

simbolo de base de datos del sistema. Una vez 

seleccionada, este permite la descarga de un 

archivo “.sql”, que contrae todo el código fuente 

de la aplicación (fig. 6). 
 

 
 

Figura 6 Respaldo de base de datos 

Fuente: Repositorio para aplicaciones web (Front-End) 

 

Conclusiones 

 

En la actualidad la aplicación se encuentra en la 

fase de pruebas, para evaluar los posibles errores 

que está presenta. Hasta el momento se esta 

cumpliendo con los objetivos planteados, sin 

embargo, existe varias áreas de oportunidad que 

dan apertura a realizar una nueva versión donde 

se deberá de incluir videos demostrativos del uso 

del código fuente. 
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