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Resumen

Este artículo presenta un editor web visual de apoyo a la docencia, el cual permite la creación de páginas 
web que utilizan HTML, CSS y JavaScript. El editor tiene un área de trabajo para colocar elementos 
visuales, modificar su apariencia mediante estilos y añadir validaciones a campos de entrada de texto. 
Los usuarios de este editor pueden visualizar la estructura de una página web como un árbol de 
elementos anidados, donde pueden tener acceso a ellos. Para cada página web producida en el editor 
hay tres archivos creados: un archivo HTML para el contenido, un archivo CSS para los estilos y un 
archivo JavaScript para validaciones. Este editor web permite a desarrolladores web crear páginas web 
y también apoya a docentes en actividades relacionadas con cursos de programación web. 

Palabras Clave: Editor Web Visual; Programación Web; Generación Automática de Código; Tecnología 
Educativa.

Abstract

This paper presents a visual web editor to support teaching, which allows the creation of  web pages 
that use HTML, CSS and JavaScript. The editor has a work area for placing visual elements, modifying 
their appearance through styles and adding validations to text input fields. Users of  this editor can 
visualize the structure of  a web page as a tree of  nested elements, from which they can have access to 
such elements. For every web page produced in the editor three files are created:  an HTML file for 
the content, a CSS file for the styles, and a JavaScript file for validations.  This web editor allows web 
developers to create web pages and also supports teachers in activities related to web programming 
modules.

Key Words: Visual Web Editor; Web Programming; Automatic Code Generation; Educational 
Technology.
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1. Introducción

La popularidad que ha tenido Internet en los últimos años ha generado que una gran cantidad 
de negocios e individuos requieran la creación de sitios web para anunciar sus productos y servicios, 
ya que la disponibilidad de éstos al público es total, 24 horas al día, los 365 días del año. Con esta 
situación surge la necesidad de tener herramientas de software que permitan el desarrollo y la 
generación automática de código HTML, para la creación de sitios web de manera gráfica y rápida. 
Los desarrolladores web han tenido que adaptarse a los ambientes de desarrollo existentes, los cuales 
en algunos casos son difíciles de entender o necesitan entrenamiento previo (Peña de San Antonio, 
2010; CodeRun, 2017) y, en otros, son muy costosos (Peña de San Antonio, 2010). Un problema 
similar se encuentra en algunas licenciaturas que contienen materias introductorias al desarrollo de 
sitios web y el uso de herramientas gráficas para su creación. Este es el caso de tres programas 
de estudio de licenciatura que pertenecen a la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño 
(DCCD) de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (UAM-C): la licenciatura 
en Ciencias de la Comunicación (UAM-C, 2017a), la licenciatura en Diseño (UAM-C, 2017b) y la 
licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información (UAM-C, 2017c), en las cuales los estudiantes 
tienen cursos en su plan de estudios en donde se les requiere la creación de páginas web, tales como 
Taller de Programación y Diseño de Web Estático, Programación de Web Estático y Dinámico, 
Laboratorio de Comunicación y Diseño en Sistemas Digitales: Hipermedios, entre otros. 

Este artículo presenta un editor web visual de apoyo a la docencia, el cual permite la creación 
de páginas web que utilizan HTML, CSS y JavaScript. Este editor ha sido creado no sólo para 
desarrolladores web, sino también para apoyar actividades docentes relacionadas con cursos de 
programación web. Una de las principales ventajas de este editor web es la clara distinción que hace 
de HTML, CSS y JavaScript, los cuales son generados automáticamente en archivos separados. 

El trabajo está organizado de la siguiente manera. La sección 2 presenta algunas herramientas 
existentes que son relevantes para el editor web presentado en este artículo, principalmente vinculadas 
con generadores de código mediante modelos conceptuales y generadores por edición. La sección 
3 describe la arquitectura del editor web, sus módulos y su funcionalidad. La interfaz de usuario 
del editor y sus componentes son presentados en la sección 4. Pruebas y resultados de la creación 
de algunas páginas web generadas con este editor web, en la sección 5. Finalmente, la sección 6 
proporciona conclusiones y trabajo futuro.

2. Estado del Arte

En esta sección se describen algunas herramientas relevantes para el editor web que se presenta en 
este artículo. Algunas de éstas generan código HTML y están disponibles en línea, pero la funcionalidad 
que proporcionan es limitada (Ruderman, 2017; CKSource, 2017). Otras herramientas, además de 
generar código HTML, también permiten reestructurar los datos que son la fuente de las páginas web; 
la generación la realizan a partir de modelos conceptuales o personalización y modificación a partir 
de páginas ya elaboradas. Dado que estas herramientas generadoras de código sirven para diversos 
propósitos, a continuación se presentan clasificadas en 1) generadores por modelos conceptuales y/o 
personalización y 2) generadores por edición. 
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2.1. Herramientas Generadoras por Modelos Conceptuales

Las herramientas que funcionan mediante modelos conceptuales buscan generar una plataforma 
que pueda ser utilizada por desarrolladores y que, a través de esos modelos, puedan desarrollar 
contenidos web, mediante una interfaz fácil de usar y que pueda personalizarse su desarrollo. Este 
es el caso de la Web Interface Development Environment (WIDE) (Okamoto et al., 2006), la cual 
proporciona generación de contenidos web de forma automática, además de que el usuario puede 
comenzar la elaboración a partir de su modelo conceptual. Para facilitar la construcción del contenido 
web, incorpora un sistema de capas que permite la visualización del control y la función que éste 
realiza, además de un sistema de zoom para incrementar el nivel de detalle en la elaboración de los 
contenidos. 

Otra herramienta basada en el desarrollo por modelos conceptuales es la Web Application Rapid 
Prototyping (WARP) (Bochicchio y Fiore, 2004). Esta aplicación ofrece un conjunto de herramientas 
de software en línea, que apoyan al diseñador y a la navegación del usuario de una aplicación web, 
mediante la metodología UWA (UWA, 2017). GIWA es otra herramienta basada en modelos 
conceptuales, la cual proporciona un generador de aplicaciones web adaptativas (Djemaa et al., 2006). 
Su principal objetivo es facilitar el diseño y la generación automática de interfaces web mediante 
varios niveles, que van desde la funcionalidad hasta la presentación.

2.2. Herramientas Generadoras por Edición

Las herramientas de edición funcionan sobre contenido que ha sido realizado y buscan que 
la administración y actualización de los sitios sea más sencilla. Esta administración va desde la 
presentación del sitio web hasta la modificación de los datos fuente de dicho sitio. Nakano et al. (2008) 
desarrollaron una herramienta que edita un sitio web basada en la transformación bidireccional, con 
un sistema de actualización llamado Vu-X. De esta forma, los usuarios modifican directamente en la 
página, sin la necesidad de acceder a la base de datos y el resultado se muestra automáticamente en 
la base de datos utilizando un lenguaje de transformación bidireccional Bi-X (Liu et al., 2007). Vu-X 
también implementa un sistema de edición de tipo What You See Is What You Get (WYSIWYG). 

Existe también la herramienta llamada Dido (Karger et al., 2009), la cual permite la edición 
de páginas web; contiene un visualizador interactivo AJAX, editor de datos y un MetaEditor que 
permite la edición de tipo WYSIWYG. AJAX es una técnica de desarrollo web para crear aplicaciones 
interactivas o Rich Internet Applications (RIA), a través de llamadas asíncronas a un servidor web. 
Dido no necesita de instalación ya que funciona directamente en navegadores web, de esta forma 
los autores de documentos pueden compartir la información y pueden editarla de acuerdo a sus 
necesidades. Dido está limitado a cierta funcionalidad, tal como crear, leer, actualizar y borrar. 
WebSheets (Wolber et al., 2002) es otra herramienta que permite la creación y edición de páginas 
HTML con contenido dinámico; modifica la base de datos y la estructura de las páginas con un editor 
tipo WYSIWYG.

Las herramientas descritas en esta sección están dedicadas a la edición de código HTML y a 
la edición de archivos XML, pero también existen herramientas que se dedican a la creación de 
estilos, tal como es el caso de la herramienta XSLbyDemo (Ono et al., 2002), generador de hojas 
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de estilos XSL a partir de una página HTML usando edición de tipo WYSIWYG. XML por sus 
siglas en inglés eXtensible Markup Language, es un lenguaje de marcado desarrollado por el World 
Wide Web Consortium (W3C), el cual deriva del lenguaje SGML y permite definir la gramática de 
lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML). 
El eXtensible Stylesheet Language (XSL) es un lenguaje extensible de hojas de estilo; es una familia 
de lenguajes basados en el estándar XML que permite describir cómo la información contenida en un 
documento XML cualquiera, debe ser transformada o formateada para su presentación en un medio. 
Una de las principales características de XSLbyDemo es que realiza la hoja de estilos a partir de un 
documento bien formado XHTML. Además, el archivo XSL puede ser asociado a varios archivos 
derivados del mismo DTD. Una definición de tipo de documento (Document Type Definition, DTD 
por sus siglas en inglés) describe las reglas mediante las cuales se establece la estructura y sintaxis de 
un documento XML o SGML. El funcionamiento de XSLbyDemo se basa principalmente en realizar 
inserciones, modificaciones, realizar copias y eliminación de reglas que se definen en el archivo. La 
representación de dicho archivo se realiza mediante el modelo de objetos de documento (Document 
Object Model, DOM por sus siglas en inglés), accediendo y permitiendo la manipulación de los 
objetos. DOM es una interfaz de programación de aplicaciones (Application Programming Interface, 
API por sus siglas en inglés) que proporciona un conjunto estándar de objetos para representar 
documentos HTML y XML, un modelo estándar para acceder a estos objetos y manipularlos.

2.3. Comparación de Herramientas

En la Tabla 1 se muestra una comparación de características de las herramientas descritas en las 
secciones anteriores y el editor que se presenta en este artículo. El símbolo de verificación indica que 
la herramienta tiene la característica, mientras que la x indica que no la tiene. Las características se 
muestran en las columnas de la tabla y se describen a continuación: C1) Se refiere a que la herramienta 
se encuentra disponible en línea; C2) se refiere a que la herramienta permite la edición de HTML; C3) 
se refiere a que la herramienta permite la edición de CSS; C4) se refiere a que la herramienta permite 
crear validaciones JavaScript; C5) se refiere a que la herramienta permite generación de archivos en 
los lenguajes mencionados (HTML, CSS y JavaScript); C6) se refiere a que la herramienta permite la 
edición tipo WYSIWYG; C7) se refiere a que la herramienta es de código abierto.
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Tabla 1. Características de las herramientas analizadas y el editor desarrollado.

Como se observó en las secciones anteriores, existen herramientas que permiten el desarrollo de 
sitios web basadas en métodos de personalización avanzada con niveles semánticos, de adaptación 
y de presentación, y modificación de los datos a través de las interfaces gráficas. De igual manera, 
algunas de estas herramientas permiten la generación de código HTML estático mediante controles 
o cuadros de diálogos que cambian las propiedades de los elementos y además son herramientas que 
usan diversas tecnologías. La mayoría de estas herramientas enfoca sus esfuerzos en la modificación 
de datos de manera gráfica o   personalización avanzada del desarrollo de los contenidos, y, aunque 
generan código HTML, no lo hacen como su punto principal, además de que no proporcionan 
validaciones JavaScript.

El editor web que se presenta en este artículo aborda la problemática de la generación de código 
de manera gráfica, es decir, edición de tipo WYSIWYG que permite la creación de páginas HTML 
con estilos CSS y validaciones a formularios JavaScipt, sin que el usuario tenga que ser un experto en 
estos lenguajes. Otro de los objetivos, como también se mencionó anteriormente, es que este editor 
sirve de apoyo para algunas actividades docentes en cursos relacionados con la programación web. 
No se pretende que el editor web sea utilizado para la enseñanza de los temas del curso, sino que sirva 
como complemento a las actividades de creación gráfica de páginas web que normalmente se tienen 
en este tipo de cursos.

3. Arquitectura del Editor Web

En esta sección se presenta la arquitectura del editor web visual, el cual permite la edición 

Fuente: Elaboración propia
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gráfica de páginas web y genera automáticamente código HTML, CSS y JavaScript. Es un editor tipo 
WYSIWYG, y es accesible a través de la web. El resultado, al finalizar la edición de una página web, 
es un conjunto de archivos con el código de los lenguajes mencionados. En las siguientes secciones 
se describen los módulos que componen al editor web.

El editor web utiliza una arquitectura cliente-servidor, la cual se ilustra en la Figura 1. El lado del 
cliente está compuesto por dos bloques: la interfaz de usuario y los módulos que la soportan. El lado 
del servidor, por los generadores de código para HTML, CSS y JavaScript y el módulo para generar 
archivos. El resto de esta sección proporciona una explicación detallada de los componentes de esta 
arquitectura.

Figura 1. Arquitectura cliente-servidor del editor web.

3.1. Cliente

El lado del cliente del editor web tiene dos bloques principales, los cuales se muestran en la Figura 
1. El primer bloque involucra un conjunto de módulos para la generación de código HTML, CSS 
y JavaScript. El segundo, un conjunto de componentes para la interfaz web, tales como la barra de 
creación, el área de trabajo y el componente para los documentos generados. El primer bloque es 
descrito en los siguientes párrafos. 

Módulo HTML. Este módulo funciona del lado del cliente. El usuario del editor web puede 
colocar elementos HTML sobre el área de trabajo a través de la barra de creación. Este módulo está 
a cargo también de administrar los atributos de los elementos utilizados. 

Módulo CSS. Este módulo funciona principalmente del lado del cliente, pero también parte 
de su funcionalidad está del lado del servidor. Este módulo permite la creación de estilos CSS, los 

Fuente: Elaboración propia
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cuales son aplicados a los elementos HTML colocados en el área de trabajo. También almacena una 
estructura de datos con los estilos creados, los cuales son después utilizados para la generación de 
código. El editor web es capaz de aplicar estilos CSS en tres niveles diferentes: 1) Nivel clase permite 
crear una clase CSS, definiendo atributos y valores y aplicando esa clase a cualquier elemento; 2) Nivel 
elemento permite aplicar un estilo a todos los elementos del mismo tipo que estén sobre el área de 
trabajo (por ejemplo, todos los elementos div que estén sobre el área de trabajo); y 3) Nivel id de 
elemento permite definir un estilo para un único elemento, que se encuentre seleccionado en el área 
de trabajo. 

Módulo JavaScript. La funcionalidad de este módulo está del lado del cliente y permite 
proporcionar la validación para elementos HTML de captura de datos, tales como input, donde la 
validación de tales elementos puede ser vista instantáneamente sobre el área de trabajo. 

3.2 Servidor

Hay dos bloques que están del lado del servidor, los cuales también se ilustran en la Figura 1: los 
generadores de código y el módulo generador de archivos. Estos bloques se describen a continuación.

Generadores de Código. El editor web cuenta con tres generadores de código: uno para HTML, 
uno para CSS y uno para JavaScript, los cuales generan el código necesario para pasarlo al módulo 
generador de archivos. El generador de código CSS utiliza una estructura de datos para guardar 
en memoria todos los estilos CSS que fueron creados en el módulo CSS descrito previamente. El 
objetivo de la estructura de datos es mantener, modificar y borrar toda la información de estilos CSS.

Módulo Generador de Archivos. La funcionalidad de este módulo está dividida en dos pasos. 
En el primer paso, este módulo recupera la información de los generadores de código HTML, CSS y 
JavaScript. En el segundo paso, una vez que el editor web ha cargado en memoria todo el código de 
los tres generadores de código, aplica el formato y construye todos los archivos necesarios; después 
toma los archivos creados y los comprime en un archivo ZIP. Finalmente, este módulo regresa un 
link al usuario, donde los archivos generados pueden ser descargados.

4. Interfaz del Editor Web

La interfaz del editor web se muestra en la Figura 2, donde sus componentes se encuentran 
numerados: 1) barra de creación de elementos HTML, 2) área de trabajo, 3) barra de edición, 4) barra 
de árbol de elementos, 5) barra de visualización.
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Figura 2. Interfaz del editor Web

Barra de creación de elementos HTML (1). Esta barra muestra todos los elementos HTML que 
pueden ser colocados sobre el área de trabajo. El usuario da click sobre el ícono del elemento HTML 
deseado para colocarlo sobre el área de trabajo en el lugar donde el cursor está ubicado. La Tabla 2 
ilustra algunos de los íconos utilizados en la barra de creación y las acciones asociadas con ellos.

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 2. Íconos de la barra de creación y sus acciones asociados

Área de trabajo (2). El área de trabajo muestra la construcción de la página web, los elementos 
HTML colocados sobre ella, los estilos CSS asociados con los elementos, las validaciones para los 
campos de texto y, en general, cualquier elemento que es creado. El área de trabajo tiene algunas 
características de edición para que el cursor pueda ser colocado en cualquier parte y para escribir 
directamente sin la necesidad de introducir ningún elemento HTML explícitamente a través de 
la barra. La Figura 3 muestra el área de trabajo del editor web con contenido HTML colocado 
gráficamente por un usuario, tal como tablas con varios renglones y celdas, imágenes, texto con 
formato, hipervínculos, contenedores div, párrafos, encabezados, entre otros. Adicionalmente, en la 
sección 5 hay algunos ejemplos de páginas web que fueron generadas con este editor web.

Icono Acción Icono Acción 

 
Coloca un elemento a en el área de 

trabajo.  
Muestra opciones para colocar un 

elemento img en el área de 

trabajo. 

 
Muestra opciones para colocar un 

elemento table en el área de 

trabajo.  

 
Coloca un elemento p en el área 

de trabajo. 

 
Coloca un elemento div en el área 

de trabajo.  
Coloca un elemento iframe en el 

área de trabajo. 

 
Da formato de negritas al texto 

seleccionado en el área de trabajo.   
Da formato de subrayado al texto 

seleccionado en el área de 

trabajo. 

 
Da formato de cursivas al texto 

seleccionado en el área de trabajo.  
Coloca un elemento pre en el 

área de trabajo. 

 
Coloca un elemento span en el 

área de trabajo.  
Coloca un elemento form en el 

área de trabajo. 

 
Coloca un elemento input en el 

área de trabajo.  
Coloca un elemento select en el 

área de trabajo. 

 
Coloca un elemento label en el 

área de trabajo.  
Coloca un elemento textarea en 

el área de trabajo. 

 
Coloca un elemento fieldset en el 

área de trabajo.  
Coloca un elemento ul en el área 

de trabajo. 

 
Coloca un elemento ol en el área 

de trabajo.  
Coloca un elemento li en el área 

de trabajo. 

 
Coloca un elemento hr en el área 

de trabajo.  
Muestra las opciones para 

colocar un elemento map y un 

elemento area en el área de 

trabajo. 

 
Da formato de superíndice al texto 

seleccionado en el área de trabajo.  
Da formato de subíndice al texto 

seleccionado en el área de 

trabajo. 

 
Coloca un elemento cite en el área 

de trabajo.  
Coloca un elemento abbr en el 

área de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Área de trabajo del editor web con contenido HTML

Barra de edición (3). Hay dos tareas importantes que pueden ser llevadas a cabo con la barra de 
edición, mediante las dos pestañas que aparecen en ella. La pestaña de Atributos muestra los atributos 
utilizados sobre el elemento HTML seleccionado; mientras que la pestaña de Estilo muestra todos 
los estilos CSS que pueden ser aplicados al elemento HTML seleccionado, en sus diferentes niveles 
(nivel clase, nivel elemento o nivel id de elemento). La Figura 4 muestra tres capturas de pantalla de 
la barra de edición con la pestaña de Estilos activa, en las cuales se observa cómo definir estilos para 
elementos HTML, específicamente para el elemento h1, para el cual se ilustra la modificación de su 
color de fondo, ancho, alto, entre otras características.  

Fuente: Elaboración propia
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Figura 4. Barra de edición con la pestaña de Estilos activa

Barra de árbol de elementos (4). Esta barra muestra información acerca del árbol de elementos 
de la página web que se está generando en el editor web; muestra cómo un determinado elemento 
HTML está anidado con respecto a otros elementos HTML. Esta barra también es utilizada como 
un selector de elementos HTML, ya que mediante ella es posible seleccionar un elemento HTML en 
particular para aplicarle estilos CSS, por ejemplo. Cabe señalar que la estructura de un documento 
HTML está basada en anidamiento de elementos, es por ello que esta barra es de gran utilidad.

Barra de visualización (5). Esta barra contiene tres botones, de izquierda a derecha: Vista 
Preliminar, Ocultar Panel y Generar Código. El botón de Vista Previa permite visualizar una vista 
preliminar de la página web en pantalla completa; el botón de Ocultar Panel esconde o visualiza 
la barra de edición; y el botón de Generar Código permite generar los tres archivos con el código 
HTML, CSS y JavaScript, los cuales son el resultado de la página web creada en el área de trabajo. El 
botón de Generar Código también genera un archivo ZIP con los archivos mencionados, que pueden 
ser descargados desde la interfaz del editor web. La Figura 5 muestra el contenido de un archivo ZIP 
una vez que ha sido descargado, el cual además de los archivos HTML, CSS y JavaScript generados 
por el editor, contiene las imágenes usadas en la construcción de la página web.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Archivos HTLM, CSS y JavaScript generados por el editor web

5. Pruebas y Resultados: Páginas Web Creadas con el Editor

Esta sección muestra una serie de pruebas y resultados del uso del editor web, mediante tres 
ejemplos de páginas web que han sido creadas con el editor web presentado. Estas páginas utilizan 
diversos elementos HTML, CSS y JavaScript para verificar su funcionamiento. Cabe señalar que la 
creación gráfica de páginas web es una de las actividades docentes que apoya este editor web, ya que 
permite a los estudiantes concentrarse en la estructura y contenido de un sitio web.

La Figura 6 muestra una página web con elementos HTML anidados, los cuales tienen estilos 
CSS. La página web fue creada utilizando elementos div, tablas, renglones y celdas, formatos de 
texto, encabezados, imágenes y un formulario con elementos de captura de texto con validaciones 
JavaScript. En este ejemplo puede observarse el uso de estilos CSS para modificar la presentación de 
la página web, tales como el color de fondo en diferentes niveles, el color del texto para diferentes 
encabezados y texto de la página web, algunos atributos de texto, bordes de tablas, bordes de celdas, 
alineación del texto, entre otros. El código JavaScript solamente se utiliza aquí para la validación de 
los campos de entrada de texto del formulario que se encuentra al final de la página web.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 6. Página web creada por el editor web

La Figura 7 ilustra una página web con una distribución de elementos más compleja, imágenes 
de fondo, un menú y formatos de texto. Este ejemplo utiliza elementos div para separar el contenido 
de la página web: tiene un banner en la parte superior, un menú en la parte superior, un menú en 
el lado derecho y el contenido de la página web alineado a la izquierda. Algunos de los elementos 
HTML utilizados en la elaboración de esta página web son los siguientes: listas, tablas, imágenes, 
formularios, campos de texto, encabezados, hipervínculos, contenedores div, entre otros. El uso 
de estilos CSS para modificar la presentación de la página web también se observa en este ejemplo, 
mediante atributos que modifican el color de diversos elementos, atributos que modifican el texto, 
atributos para las tablas, atributos para los contenedores div, atributos para modificar los párrafos, 
entre otros. Con respecto al lenguaje de programación JavaScript, la página web creada también 
incluye un formulario con campos de entrada de texto y sus respectivas validaciones, tal como la 
validación para el formato de correo electrónico.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 7. Página web creada con un distribución de elementos más compleja

Finalmente, en la Figura 8 se observa una página web que hace uso de los mapas de imágenes, 
mediante los elementos HTML map y área. Para este ejemplo se hizo referencia a un enlace dentro 
de la misma página web (ancla), con la definición de las coordenadas utilizando el editor, así al 
posicionar el cursor sobre algún país de la imagen de Europa y dar click sobre ella, se enlaza directo 
a la información contenida en la misma página. El uso de estilos CSS para modificar la presentación 
de la página web también se observa en este ejemplo, únicamente en la apariencia del encabezado.

Fuente: Elaboración propia
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Figura 8. Página web creada con un mapa de imágenes

6. Conclusiones y Trabajo Futuro

El propósito de este trabajo fue presentar los antecedentes y las potencialidades de un editor 
web visual de apoyo a la docencia, el cual ha sido desarrollado en la UAM-C y que posibilita la 
construcción de páginas web gráficamente, así como la generación automática de código HTML, CSS 
y JavaScript. No solamente permite construir páginas web, sino también genera el código para los tres 
lenguajes mencionados en archivos separados. Este editor web es de código abierto. Cabe señalar que 
ninguna de las herramientas analizadas en el estado del arte tiene todas las características exploradas. 
El editor web presentado en este artículo puede generar páginas web que contienen la mayoría de los 
elementos HTML existentes, tales como párrafos, encabezados, listas, imágenes, tablas, formularios, 
contenedores div, mapas de imágenes y áreas, elementos de captura de texto, botones de selección, 
casillas de verificación, entre otros.

Es importante señalar que el proceso de enseñanza-aprendizaje de cursos de programación 
web, como los que se han mencionado en este artículo, se da en diferentes etapas y mediante 
diferentes actividades: una de ellas es justamente la que cubre y apoya este editor web, al permitir a 
los estudiantes concentrarse en la estructura y contenido de un sitio web y diseñarlo gráficamente, 
mediante la selección de elementos HTML, aplicación de estilos CSS y validaciones JavaScript, las 
cuales se cubren normalmente en otra de las etapas de este proceso de enseñanza-aprendizaje.

En todas las pruebas de funcionalidad que se han llevado a cabo con el editor web, se ha observado 
exitosamente que el código generado para las páginas web creadas es entendible, limpio y bien 
estructurado, lo cual apoya al estudiante a entender el código que se generó a partir de la construcción 
gráfica de la página web. Adicionalmente, el código generado por el editor web es editable, lo cual 

Fuente: Elaboración propia
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permite a usuarios más experimentados que puedan modificar, borrar o insertar más contenido a los 
archivos ya generados. Cabe señalar que se está en el proceso de llevar a  cabo experiencias formales 
con grupos de estudiantes con el uso del editor web, con el objetivo de observar y evaluar sus logros 
y las páginas web que hayan producido, así como también evaluar criterios de usabilidad. 

Actualmente, el editor web genera los archivos para HTML, CSS y JavaScript. Sin embargo, en el 
futuro se tiene planeado crear un módulo para leer archivos existentes que hayan sido creados fuera 
del editor web. La principal idea de este nuevo módulo es proporcionar la posibilidad de abrir archivos 
desde la interfaz de usuario para que el editor web pueda construir la página web gráficamente, sin la 
necesidad de modificar el código manualmente.

Como trabajo futuro se contempla poner el editor web en línea para uso del público en general y 
también la implementación de algunos otros módulos para añadir funcionalidad al editor web, tales 
como un módulo para la administración de páginas web y un módulo para la construcción de páginas 
web con más de un archivo HTML, CSS y JavaScript. El primer módulo tiene como objetivo crear 
cuentas de usuario, donde los usuarios puedan crear sus páginas web y puedan guardarlas en el mismo 
editor web, editarlas y administrarlas posteriormente. El módulo para la construcción de páginas web 
con más de un archivo permitirá a los usuarios crear más de un archivo HTML y asociarlo con varios 
archivos CSS o JavaScript, de tal forma que se pueda elaborar un sitio web completo compuesto de 
varios archivos HTML, CSS y JavaScript.

También se planea incorporar este editor web en una plataforma web de tutoriales interactivos, 
diseñada y desarrollada por uno de los autores de este artículo. Esto último permitirá a los docentes 
crear tutoriales que utilicen este editor web para sus ejemplos y ejercicios, principalmente para cursos 
relacionados con la programación web de los programas de estudio de nuestra división.
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