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Motivación Los sistemas de control de versiones (SCV) son una herramienta esencial para manejar proyectos
de software desde hace décadas pero, desde hace algunos años, también se han introducido en la enseñanza TIC y
no TIC como herramienta docente. Proporcionan una serie de funcionalidades claves para el desarrollo de proyec-
tos como es el control de cambios en el código, la reversibilidad de dichos cambios, y la posibilidad de colaborar
en el desarrollo del código. La incorporación a la enseñanza se justifica para ayudar a desarrollar la competencia de
trabajo en equipo [7], facilitar la retroalimentación de los alumnos [5], establecer escenarios de desarrollo realistas
[4] e, incluso, poder utilizarse como herramienta de monitorización [6]. Su uso no está exento de retos. Los alum-
nos pueden, por ejemplo, utilizarlo como un sistema de entrega más sin aprovechar su funcionalidad [2]. Desde
una perspectiva académica existen riesgos como que la curva de aprendizaje sea tan elevada que afecte al normal
desarrollo del curso [8]. Esta ponencia presenta la experiencia docente desarrollada en la asignatura Ingeniería
Web1 del itinerario de Ingeniería de Software del grado de Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza
durante el año 2014. En esta asignatura y para el desarrollo de la parte práctica, se ha utilizado Git2, un SCV
distribuido, y, para afrontar los retos y riesgos anterioremente mencionados, la plataforma GitHub3, un servicio
comercial de alojamiento en la Web de repositorios Git.

Git y GitHub Git fue diseñado y desarrollado por Linus Torvalds en 2005 para el desarrollo del kernel de Li-
nux [1]. La licencia de Git es libre y hay distribuciones oficiales para los sistemas operativos OS X, Windows,
Linux y Solaris. Según [10], si en 2011 más de la mitad de los programadores encuestados utilizaban como herra-
mienta principal el SCV centralizado Subversion (51,3 %) y solo un 12,8 % utilizaba Git, hoy casi la mitad de los
programadores usan Git o GitHub (41,9 %) seguido de Subversion (30,7 %). GitHub es un servicio comercial de
alojamiento de repositorios Git remotos creado en el año 2008. GitHub proporciona una interfaz Web que permite
al usuario registrado crear y gestionar repositorios Git remotos. Además del alojamiento, GitHub proporciona a ca-
da repositorio una wiki, un gestor de tareas, un sistema de gestión de comentarios, un cuadro de control e, incluso,
una página web propia. Hay que hacer notar que GitHub no es un proyecto de código abierto. Sin embargo, existen
actualmente soluciones de software abierto como Gitorious y GitLab que permiten instalar en servidores propios
un servicio de alojamiento de repositorios remotos con herramientas similares a las que ofrece GitHub. GitHub
está considerado como la plataforma de alojamiento de repositorios remotos más popular. En abril de 2015, el
número de usuarios es más de 9,4 millones y el número de repositorios alcanza los 22,4 millones [3]. Además, se
estima que en 2014 había más 1200 cursos y 70.000 estudiantes utilizando este tipo de cuentas [9].

Git y GitHub aplicados a la asignatura Ingeniería Web Ingeniería Web es una asignatura de evaluación con-
tinua en la que el trabajo práctico pondera un 80 % en la nota final. A continuación se enumeran herramientas
y funcionalidades de GitHub utilizadas en este curso distinguiendo entre las derivadas de Git y las exclusivas de
GitHub. Las herramientas y funcionalidades se presentan agrupadas bajo tres criterios. El primero atiende a su
uso por parte del alumno en su aprendizaje. Dentro de esta categoría incluimos herramientas y funcionalidades
relacionadas con actividades de comunicación, productividad y participación de los alumnos. Las derivadas de Git
son el diario de actividades, el trabajo fuera de línea y el trabajo en grupo, y las exclusivas de GitHub son los micro
foros de discusión y el motor de búsqueda facetado. El segundo se fija en su papel como soporte del curso. Dentro
de esta categoría incluimos herramientas y funcionalidades relacionadas con actividades el soporte del curso, in-
cluyendo aspectos administrativos, de desarrollo del contenido y de realización del curso. Las derivadas de Git son

1http://titulaciones.unizar.es/asignaturas/30246/index14.html
2https://git-scm.com/
3https://github.com/



integridad y compartir material de prácticas, y las exclusivas que ofrece GitHub son transparencia, publicación de
contenido, edición en línea de contenido, seguimiento de los alumnos y plataforma de entrega con realimientación.
Finalmente, el tercero denominado facilitadores describe aspectos relacionados con tecnologías, licencias y precios
que han facilitado el curso. Tres están directamente derivados de Git: multiplataforma, clientes de Git pesados y
código abierto. Otros tres son exclusivos de GitHub: clientes de GitHub pesados, interfaz Web y coste del servicio.

Git y GitHub, tal como se han utilizado en esta asignatura, presentan beneficios tanto para el aprendizaje de los
alumnos como para la gestión de la asignatura. El alumno puede adquirir una serie de competencias profesionales
transversales relacionadas con la capacidad para usar herramientas de la Ingeniería Informática y con el trabajo
en grupo. Un beneficio indirecto y a más largo plazo es el uso de una herramienta que servirá al alumno para
comunicar a terceros sus habilidades y destrezas profesionales ya que la cuenta de GitHub puede convertirse en su
portafolio profesional. Desde el punto de vista del soporte del curso, GitHub ha permitido distribuir el contenido de
prácticas con los alumnos de una forma más cercana a los usos y costumbres asociados al tópico de la asignatura.
El flujo de trabajo y entrega así como los diferentes informes que proporciona la plataforma han permitido hacer
un seguimiento de las actividades de los alumnos. Además, las herramientas de comunicación disponibles se han
utilizado para señalar y corregir problemas potenciales relacionados con el desempeño de los alumnos. No obstante,
las costumbres adquiridas por los alumnos son difíciles de cambiar. Por ejemplo, algunos alumnos han seguido
utilizando servicios como Dropbox para coordinar su trabajo y, una vez finalizado, han utilizado GitHub solo
como plataforma de entrega. Tambien puede percibirse como un riesgo a la sostenibilidad la dependencia de una
plataforma comercial como GitHub. Este riesgo se mitiga por la disponibilidad de plataformas de código abierto
como Gitorious y GitLab que podrían ser instaladas en equipos docentes.

Conclusiones La plataforma GitHub aplicada a la docencia no debe ser considerada como un mero servicio de
alojamiento de repositorios de Git en la Web con funcionalidades extra. La experiencia docente descrita da una idea
de su potencial papel como herramienta de aprendizaje y de gestión de la enseñanza pero es necesario profundizar
en el análisis de esta plataforma como herramienta docente para dimensionar adecuadamente dicho papel. Futuras
investigaciones deben abordar aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados, por ejemplo, con la satisfacción
de alumnos y profesores, los resultados académicos, y la evolución de la carga docente.
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