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Resumen 
 

Facilitar el repaso de los alumnos es una tarea complicada hoy en día ya que por 

regla general no suelen poner de su parte el interés que requiere una asignatura. Una de 

las herramientas más extendida para que el alumno dedique tiempo extra fuera del 

horario lectivo son las aplicaciones de e-learning ya que le permiten seguir y participar 

activamente en la asignatura. 

 No siempre es fácil conseguir esta participación con estas aplicaciones ya que 

las herramientas no suelen ser las adecuadas y hay que tener en cuenta que el 

profesorado requiere de especial formación, porque a veces no son fáciles de usar, no 

cumplen las expectativas, son farragosas...  

Si no se hace bien, en los sitios web de las asignaturas no existirá demasiada 

actividad y muy probablemente la información que se encuentre, no será de demasiada 

utilidad, entendiendo como tal, el tiempo que está el alumno visitante en la página 

adquiriendo conocimientos o consumiendo información válida para su formación. 

  Por todas estas razones se han creado sistemas de gestión del aprendizaje (LMS) 

que facilitan una gran cantidad de recursos para mejorar el rendimiento académico de 

los alumnos y mejorar la comunicación entre todos los miembros del curso. 

En este caso particular para el proyecto, la plataforma escogida ha sido Moodle, 

un potente y sencillo LMS muy extendido en el ámbito educativo. Moodle está 

programado en PHP y es orientado al mundo web. Usa bases de datos MySQL y es de 

código abierto con licencia libre GNU. 

En este proyecto de fin de carrera se creará un módulo para Moodle que facilite 

el repaso del conocimiento, adquirido durante el curso de la asignatura, mediante un 

sistema de preguntas y respuestas, añadiendo como novedad, un avatar ó actor locutor 

que guiará, motivará, y ayudará al alumno. Durante todo este proceso se tratará de hacer 

olvidar al alumno que está aprendiendo mientras repasa mediante el uso de la 

motivación como método de trabajo, haciendo que cada prueba sea un reto para ellos e 

incentivándoles a mejorar sus resultados. 

Por otro lado, el profesor podrá comprobar el estado del nivel de sus alumnos y 

su evolución en el tiempo. Además, podrá ver el interés de su alumnado viendo el 

tiempo que emplean en la asignatura y el número de intentos que hacen en cada prueba.  

Como prueba, el sistema se ha utilizado en dos cursos durante el primer 

cuatrimestre del curso 2011-2012, el capitulo 7 de esta memoria muestra estas pruebas. 

En resumen, se tratará de incentivar y motivar al alumno a participar 

activamente en la asignatura proponiéndole preguntas que le ayuden a repasar sus 

conocimientos y ayudando al profesorado a ver el nivel actual de sus estudiantes. 
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Capitulo 1. Introducción 
 

En esta parte de la memoria se describirá brevemente como nace este proyecto y 

los requisitos necesarios para su correcto funcionamiento. 

1.1. Descripción del problema 
 

El problema consiste en la falta de aplicaciones existentes, para Moodle que 

motiven al alumno y que le hagan dedicar tiempo a la asignatura ya que normalmente 

las plataformas de e-learning, como la del Campus Virtual existente en la URJC, son 

utilizadas como meros canales de transmisión de información por parte del profesor al 

alumnado. Por ello, es necesario de sistemas que motiven e incentiven al alumno a 

involucrase en la asignatura, a estudiar y a repasar periódicamente, y no solo porque el 

profesor vaya a poner un examen. 

El sistema propuesto consigue la motivación e incentiva al estudiante con notas 

sobre su progreso personal y la comparativa con el resto de sus compañeros. 

1.2. Motivación y objetivos 
 

Hoy en día la participación en clase por parte de los alumnos es más bien escasa. 

Muchas veces esta carencia de participación viene dada por los miedos de los alumnos a 

verse expuestos a un público que en general es tomado como hostil. Así mismo, existe 

una gran distancia entre el profesorado y el alumno lo cual no ayuda nada a la 

participación. 

Por estas razones, se está dando un boom en las aplicaciones de e-learning. El 

aprendizaje en línea está aumentando cada año y ya no son pocas las empresas que 

centran su negocio en este tipo de actividad, en gran parte, debido al boom de las nuevas 

tecnologías y al “anonimato” o sensación de seguridad que da estar delante de un 

ordenador. A todo esto hay que sumarle el beneficio que permite al alumno gestionar su 

tiempo de estudio, ya que la disponibilidad de la información, se suele garantizar casi 

siempre las 24 horas. 

Ahora bien, es muy importante la organización de esta información y que el 

sistema de gestión del aprendizaje, sea amigable para el usuario y fácil también para el 

profesorado pues su formación es clave para el éxito de estas tecnologías. 

En Moodle existen herramientas que permiten ver el estado del conocimiento de 

los alumnos pero son poco amigables y no cumplen con unos de los principales 

requisitos de este proyecto, que tengan un interlocutor que vaya guiando al usuario, algo 

que es muy útil a la hora de interactuar con el alumno y motivarle. 

Por ello, nace este proyecto con el fin de motivar al alumno para que repase y 

verifique el nivel que tiene de la asignatura. 

En resumen, este proyecto de fin de carrera ha sido motivado por la carencia de 

Moodle de un sistema que permita interactuar al usuario de una manera más amistosa 

mostrando su progreso personal, comparándolo con el de sus compañeros, y 
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estableciendo unos hitos o mínimos que se deben cumplir para el buen aprovechamiento 

de la asignatura. Es cierto que existe la actividad Quiz que permite preguntar y 

responder al usuario pero no introduce algunas de las características que se consideran 

esenciales en este PFC como pueden ser el actor locutor que va guiando al usuario y, 

que permita ser gradual, es decir, que para poder pasar a otro bloque sea necesario 

realizar uno previo, como si de un juego se tratase que evalúa su progreso individual 

respecto a la clase.  
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Capitulo 2. Estado del arte 
 

En esta parte de la memoria se describirán las opciones disponibles en la 

plataforma Moodle para hacer repasar al alumno una determinada materia y las 

carencias encontradas en estas mismas. 

2.1. Descripción de las alternativas encontradas 
 

Moodle trae por defecto una actividad llamada Quiz que permite al profesor 

realizar exámenes de nivel a sus alumnos para ver su nivel. Algunas de sus 

características son: 

o Permitir repetir o no repetir la prueba al alumno. 

o Preguntas multirespuesta. 

o Preguntas con respuestas introducidas por teclado. 

o Orden aleatorio en preguntas. 

o Orden aleatorio en respuestas. 

o Limitar el tiempo de la prueba. 

o Información de la respuesta pero que no depende de lo que haya 

respondido el alumno. 

o Notas para los alumnos. 

o Ver estadísticas. 

o Seguridad para evitar trampas. 

Quiz, es una herramienta muy completa y que tiene muchos parámetros de 

configuración. Está pensada para poner exámenes a los alumnos y en cierta medida 

como herramienta de repaso si se configura adecuadamente aunque, a veces, resulte 

complicado. 

2.2. Carencias encontradas 
  

Uno de los principales problemas de Quiz es que su configuración resulta 

extremadamente complicada ya que intenta cubrir todas las necesidades de los 

profesores, lo que al final  acaba transformando una tarea sencilla como añadir una 

actividad, en algo farragoso para el profesor, haciendo necesario el uso de manuales o 

guías para completar satisfactoriamente la adición de pruebas o exámenes. 

Otra cosa no menos importante es que la comunicación con el alumno y su 

motivación se convierte en algo bastante genérico y no permite especificar mensajes 

para cada pregunta. Así mismo, los mensajes son lanzados al alumno de una manera un 

tanto fría, haciendo que estos por norma general pasen por alto los mensajes de la 

aplicación como muestra la figura 1. 
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Fig 1 Ejemplo retroalimentación 

Además, a todo esto, hay que sumarle que es una herramienta pensada para hacer 

exámenes por lo que no está centrado en el repaso, si no en la evaluación mediante una 

nota. 

Por último y no menos importante, las estadísticas de Quiz son bastante frías ya 

que no son más que meros listados con los intentos de los alumnos y las notas obtenidas 

como muestra la figura 2. 

 

Fig 2 Estadísticas de Quiz 

 

La tabla 1, resume las características de Quiz y Merlin-Know.  

 Quiz Merlin-Know 

Seguridad X X 

Introducir texto X X 

Preguntas aleatorias X X 

Mensajes por respuesta  X 

Actor locutor  X 

Permitir repetir X X 

Poner nota mínima X X 

Estadísticas gráficas  X 

Pruebas por nivel X X 

Estadísticas para el usuario  X 

Sencillez para añadir exámenes  X 

Copiar preguntas de un examen a otro  X 

Ver alumnos que no han hecho la prueba  X 

 

Tabla 1: Comparativa entre Quiz y Merlin-Know 
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2.3. Conclusiones y objetivos del proyecto 
 

La aplicación a realizar en este proyecto tratará de cubrir las carencias de la 

actividad Quiz, centrándose en que los alumnos repasen las asignaturas de una manera 

más amena mediante el uso de un actor locutor. Además se tratará de simplificar al 

máximo el número de opciones de la actividad, haciendo que añadir un test y las 

preguntas asociadas, con la retroalimentación necesaria para aprender y motivar, sea lo 

más fácil para el profesor. 

Tampoco hay que olvidar que la motivación del estudiante tendrá que ser el 

vehículo de éxito de esta actividad para Moodle y que el éxito de esta se medirá en el 

tiempo empleado por los alumnos en ella. 

Las estadísticas, serán sencillas, pero permitirán de un simple vistazo ver tanto los 

resultados obtenidos por los alumnos como la participación diaria de todos ellos. Las 

estadísticas además deberán permitir filtrar por fecha la actividad y entrar en detalle en 

los intentos realizados por los alumnos, viendo sus resultados y el tiempo empleado en 

cada prueba. Así mismo también debe permitir ver que alumnos no han realizado la 

prueba y los intentos totales. 
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Capitulo 3. Metodología y tecnologías empleadas. 
 

Esta parte de la memoria tratará sobre las metodologías utilizadas para desarrollar 

la aplicación y de las tecnologías utilizadas durante y para el desarrollo. 

3.1. Metodología 
 

Para el desarrollo de esta aplicación se estudió el uso de metodologías clásicas y 

el uso de metodologías ágiles que son más populares hoy en día. De las clásicas se 

escogió el Proceso Unificado de Desarrollo y entre todas las metodologías ágiles se 

escogió la programación extrema, ya que al no existir grupos o equipos de 

programadores, resulto ser la más adecuada para este proyecto. Entre estas dos 

alternativas, se acabó escogiendo la metodología clásica del Proceso Unificado de 

Desarrollo. 

3.1.1. Programación Extrema 
 

La Programación Extrema
1
, ó Extreme Programing (XP), es una de las llamadas 

“Metodologías Ágiles" de desarrollo de software más populares en los tiempos 

recientes. La programación extrema se basa en unos valores, unos principios 

fundamentales y unas prácticas. 

Los principales valores de la programación extrema son los siguientes: 

o Comunicación: Debe existir comunicación entre los usuarios y desarrolladores. 

o Simplicidad: La simplicidad al desarrollar y codificar los módulos del sistema. 

o Realimentación. 

o Coraje: El coraje tiene el lema “si funciona mejóralo”. 

o Humildad: Compartir código con los usuarios 

 

Los principios fundamentales son: 

o Realimentación veloz. 

o Modificaciones incrementales. 

o Trabajo de calidad. 

o Asunción de simplicidad. 

 

Las prácticas a seguir en la programación extrema son las siguientes: 

o Planificación: Se hacen las historias de usuario y se planifican las mini-

versiones. La planificación se revisa continuamente. 
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o Test del cliente: El cliente, con la ayuda de los desarrolladores, propone sus 

propias pruebas para validar las mini-versiones. 

o Versiones pequeñas: Las mini-versiones deben ser lo suficientemente pequeñas 

como para poder hacer una cada pocas semanas. Deben ser versiones que 

ofrezcan algo útil al usuario final y no trozos de código que no pueda ver 

funcionando. 

o Diseño simple: Hacer siempre lo mínimo imprescindible de la forma más 

sencilla posible. 

o Desarrollo guiado por las pruebas automáticas: Se deben realizar programas 

de pruebas automáticas. Deben realizarse con frecuencia. 

o Mejora del diseño: Mientras se codifica, debe mejorarse el código ya hecho. 

o Integración continua: Debe tenerse siempre un ejecutable del proyecto que 

funcione y en cuanto se tenga una nueva pequeña funcionalidad, debe 

recompilarse y probarse. 

o El código es de todos: Cualquiera puede y debe tocar y conocer cualquier parte 

del código. Para eso se hacen las pruebas automáticas. 

o Normas de codificación: Debe haber un estilo común de codificación de forma 

que parezca que ha sido realizado por una única persona. 

o Metáforas: Poner nombres o frases que definan correctamente la funcionalidad 

de las distintas partes del programa, sin que haya ninguna equivocación. 

o Ritmo sostenible: El ritmo de trabajo debe mantenerse durante el desarrollo del 

proyecto. Nunca se deben dejar unos días muertos. Hay que llevar un ritmo 

continuo. 

 

3.1.2. El Proceso Unificado de Desarrollo 
  

 El Proceso Unificado de Desarrollo
2
 Software o simplemente Proceso Unificado 

es un marco de trabajo para el desarrollo del software que se caracteriza por estar 

dirigido por casos de usos. Así mismo, se centra en la arquitectura y es iterativo e 

incremental. 

 Las principales características son: 

o Iterativo e Incremental: El proceso unificado es iterativo e incremental y 

consta de cuatro fases denominadas Inicio, Elaboración, Construcción y 

Transición. Estas iteraciones dan como resultado un incremento del producto 
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desarrollado, añadiéndole mejoras a sus características o funcionalidades. El 

ciclo de vida es en cascada. 

o Dirigido por casos de uso: Estos casos de uso se utilizan para capturar los 

requisitos funcionales de la aplicación y para definir los contenidos de las 

iteraciones para que sigan el clásico camino: diseño, implementación pruebas 

etc… 

o Centrado en la arquitectura: El Proceso Unificado asume que existen 

múltiples modelos y vistas que definen la arquitectura por lo que se centra en 

cada una de ellas. 

o Enfocado en los riesgos: Requiere que el equipo del proyecto se centre en 

encontrar los riesgos críticos en las etapas tempranas de la vida del proyecto. 

Los resultados de cada iteración deben ser escogidos cuidadosamente para tratar 

los riegos principales en las etapas tempranas. 

 

El Proceso Unificado también se caracteriza por: 

o Interacciona con el usuario desde el principio 

o Mitiga los riesgos antes de que ocurran 

o Versiones nuevas de prueba frecuente 

o Asegurar la calidad del software 

o Involucrar a todo el equipo en la toma de decisiones 

o Se anticipa a los cambios de requerimientos 

 

En resumen, el Proceso Unificado de Desarrollo es una metodología que se encarga 

de todas las etapas de desarrollo del ciclo de vida del software y que además es iterativo 

e incremental. 

3.1.3. Elección de la metodología 
 

 Tras estudiar las ventajas e inconvenientes de estas dos metodologías de 

desarrollo de software, se optó por utilizar el Proceso Unificado de Desarrollo. Esta 

decisión se tomó porque se trabajará sobre la plataforma Moodle, que en principio 

resulta desconocida para el programador, y los riegos en las primeras etapas son más 

altos. Además, la ventaja que tiene el PUD es que está centrado en la arquitectura, lo 

cual viene bien teniendo en cuenta que se trabajará exclusivamente sobre Moodle. 

3.2. Tecnologías utilizadas 
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 Esta parte de la memoria tratará de introducir las tecnologías utilizadas para el 

proyecto. Hay que tener en cuenta que es un proyecto web basado en Moodle, por lo 

que se explicará que es necesario para que funcione este LMS y algunas nociones 

básicas sobre el mundo de la web. 

3.2.1. Apache 
 

 

El servidor HTTP
3
 Apache es un servidor web HTTP de código abierto para 

plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que 

implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual.  

El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server (httpd) de la 

Apache Software Foundation. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos 

de autenticación y negociado de contenido. Fue criticado por la falta de una interfaz 

gráfica que ayude en su configuración. En cualquier caso es el servidor web más 

utilizado en el mercado. 

3.2.2. HTML 
  

HTML, siglas de HyperText Markup Language («lenguaje de marcado de 

hipertexto»), es el lenguaje de marcado predominante para la elaboración de páginas 

web. Es usado para describir la estructura y el contenido en forma de texto, así como 

para complementar el texto con objetos tales como imágenes. HTML se escribe en 

forma de «etiquetas», rodeadas por corchetes angulares (<,>). HTML también puede 

describir, hasta un cierto punto, la apariencia de un documento, y puede incluir un script 

(por ejemplo JavaScript), el cual puede afectar el comportamiento de navegadores web 

y otros procesadores de HTML. 

3.2.3. JavaScript 
 

JavaScript es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar 

ECMAScript. Se define como orientado a objetos basado en prototipos, imperativo, 

débilmente tipado y dinámico. 

Se utiliza principalmente en su forma del lado del cliente (client-side), implementado 

como parte de un navegador web permitiendo mejoras en la interfaz de usuario y 

páginas web dinámicas, aunque existe también, una forma de JavaScript del lado del 

servidor (Server-side JavaScript o SSJS). Su uso en aplicaciones externas a la web, por 

ejemplo en documentos PDF, aplicaciones de escritorio (mayoritariamente widgets) es 

también significativo. 
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3.2.4. MySQL 

 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web, como Drupal o phpBB, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas 

de seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está 

muy ligada a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una 

base de datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional 

MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta 

concurrencia en la modificación.  

En aplicaciones web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en 

cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este 

tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar MySQL, es 

importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir errores 

tanto de SQL como de programación. 

3.2.5. PHP 

 

PHP  (acrónimo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular especialmente adecuado para desarrollo web y que puede ser 

incrustado en HTML. Lo que distingue a PHP de algo del lado-cliente como Javascript, 

es que el código es ejecutado en el servidor, generando HTML y enviándolo al cliente. 

El cliente recibirá los resultados de ejecutar el programa, sin ninguna posibilidad de 

determinar qué código ha producido el resultado recibido. Lo mejor de usar PHP es que 

es extremadamente simple para el principiante, pero a su vez, ofrece muchas 

características avanzadas para los programadores profesionales. 

-Características de PHP 

 Algunas de las características de PHP son: 

o Es un lenguaje multiplataforma.  

o Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información 

almacenada en una base de datos.  
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o El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al cliente ya que 

es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y enviar su resultado 

HTML al navegador. Esto hace que la programación en PHP sea segura y 

confiable.  

o Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos que se 

utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y PostgreSQL.  

o Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 

extensiones).  

o Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se destaca 

que todas las funciones del sistema están explicadas y ejemplificadas en un 

único archivo de ayuda.   

o Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos.  

o Biblioteca nativa de funciones sumamente amplia e incluida.  

o No requiere definición de tipos de variables aunque sus variables se pueden 

evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de ejecución.  

o Tiene manejo de excepciones (desde PHP5). 

-Licencia de PHP 

 

La licencia PHP es la licencia bajo la que se publica el lenguaje de programación 

PHP. De acuerdo a la Free Software Foundation es una licencia de software libre no 

copyleft y una licencia de código abierto según la Open Source Initiative. Debido a la 

restricción en el uso del término "PHP", no es compatible con la licencia GPL, pero es 

considerado software libre. 

3.2.6. Moodle 

 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados 

en Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 

educación social constructivista.  

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la 

Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), pero que usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar 

Moodle siempre que acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o 

eliminar la licencia original y los derechos de autor y aplicar esta misma licencia a 

cualquier trabajo derivado de él.  

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y 

soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL).  
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La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 

Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y 

teóricos de la educación. También es un verbo que describe el proceso de deambular 

perezosamente a través de algo, y hacer las cosas cuando se te ocurre hacerlas, una 

placentera chapuza que a menudo te lleva a la visión y la creatividad. Las dos 

acepciones se aplican a la manera en que se desarrolló Moodle y a la manera en que un 

estudiante o profesor podría aproximarse al estudio o enseñanza de un curso en línea. 

-Versiones de Moodle 

 

 Existen varias ramas en desarrollo de Moodle, en este proyecto se utiliza la 

versión 1.9. No obstante, hay otras ramas en la actualidad y se explicará, sin entrar en 

detalles, cuales son las principales diferencias. 

-Versión 1.9 

 

La versión 1.9 de Moodle es una versión estable, es actualizada cada semana, 

arreglando fallos de seguridad pero no agrega nuevas funcionalidades, ya que en la 

actualidad se desarrollan otras versiones. Esto no quiere decir que esta versión esté 

abandonada o desatendida, simplemente no se le añaden mejoras. 

 Para su instalación requiere PHP 4.3.0 y un servidor de base de datos, 

preferiblemente MySQL. 

-Versión 2.0  

 

La versión 2.0 y la versión 1.9 traen grandes diferencias en cuanto a la lógica de 

base de datos. Las funciones de la rama 2.0 utilizan un objeto llamado $DB para realizar 

las consultas mientras que en la 1.9 se utilizan una serie de métodos como por ejemplo, 

get_records, para obtener la información de la base de datos. No obstante, actualizar un 

módulo de la 1.9 a la versión 2.0 no debería ser demasiado costoso, tan sólo habría que 

abrir el archivo lib.php y modificar las llamadas correspondientes por las nuevas 

asociadas al objeto $DB. 

-Elección de la versión 

 

 En este caso el proyecto fue desarrollado en la versión 1.9 ya que la versión 2.0 

no se encontraba en rama estable. Así mismo, el servidor de producción donde se 

realizaron las pruebas utiliza la versión 1.9. 
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-XMLDB en Moodle 

 

XMLDB
4
 es la capa de abstracción para la base de datos de Moodle. Es simple, 

usable y efectiva. Se emplea para la creación y la actualización de base de datos. Para su 

funcionamiento sólo hay que crear un fichero XML que contenga, dada una sintaxis y 

una semántica, la información de las tablas de la base de datos, sus campos y sus claves. 

Moodle procesa estos ficheros con los archivos ddllib.php y dmllib.php. 

 

Tabla 2: Capa de abstracción de base de datos. 

-Paso de parámetros en Moodle 

Uno de los principales cambios, a los que tienen que adaptarse los programadores de 

PHP cuando trabaja con Moodle, es el paso de variables. Normalmente, este paso de 

variables en PHP se hace con $_GET y $_POST pero, debido a los errores cometidos 

por parte de los programadores al no verificar las entradas, Moodle obliga a utilizar la 

función optional_param, que funciona igual que $_GET o $_POST pero evitando los 

ataques de tipo Cross Site Scripting e inyecciones SQL, ambos muy comunes en el 

mundo web. 

-Formularios en Moodle 

 

Moodle utiliza formslib, una biblioteca de clases y funciones que se encuentra en 

PEAR, una biblioteca muy famosa en PHP. 

Algunas de las ventajas de utilizar estos formularios es que abstrae al programador 

de tener que saber cómo se definen los formularios, puesto que con las llamadas a sus 

métodos podemos añadir elementos, tan sólo diciendo el tipo y su contenido. 

 En este proyecto, se utiliza tanto formslib como moodleforms. Funcionan igual 

pero su comportamiento es diferente a la hora procesar los formularios. 

-Actividades en Moodle 

 

Las actividades en Moodle son un conjunto de módulos de aprendizaje interactivo 

que se pueden incluir en los cursos. En este proyecto de fin de carrera se crea una 

actividad que permita al alumno aprender. 

Para desarrollar una actividad es necesario incluir en la carpeta de la actividad los 

siguientes archivos: 
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o version.php → Contiene la información de la versión de la actividad, este 

archivo se utiliza para verificar si es necesario realizar una actualización. 

o mod_form.php → Es la implementación de la clase abstracta formslibs y se 

utiliza para crear y editar las actividades en Moodle. 

o Carpeta db/ → Esta carpeta contiene el archivo install.xml, que contiene la 

información de la base de datos en formato XMLDB. También contiene un 

archivo PHP que llamará a las funciones para su instalación. 

o Carpeta lang/ → En esta ruta se deberá introducir los archivos de lenguaje de 

las aplicaciones. Por ejemplo en este PFC, hay dos, inglés y español.  

o View.php → Es el encargado de mostrar la información. Aquí se realizarán las 

peticiones para mostrar la información por parte del usuario.  

o Index.php → Este archivo contiene las llamadas principales, no hay que 

modificar demasiada información aquí. 

o Lib.php → Contiene toda la lógica de la aplicación. En este archivo se deben 

añadir todas las funciones y consultas a la base de datos. 

 

A pesar de que puedan resultar demasiados archivos, Moodle proporciona una 

actividad vacía que sirve como guía para empezar a desarrollar un módulo. 

3.2.7. Programación Orientada a Objetos 
 

La programación orientada a objetos
5
 o POO (OOP según sus siglas en inglés) es 

un paradigma de programación que usa objetos y sus interacciones, para diseñar 

aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo 

herencia, abstracción, polimorfismo y encapsulamiento. Su uso se popularizó a 

principios de la década de los años 90. En la actualidad, existe variedad de lenguajes de 

programación que soportan la orientación a objetos, entre ellos PHP,  lenguaje utilizado 

en este proyecto. 

-Conceptos fundamentales de POO 

 

La programación orientada a objetos, es una forma de programar, que trata de 

encontrar una solución a estos problemas. Introduce nuevos conceptos, que superan y 

amplían conceptos antiguos ya conocidos. Entre ellos destacan los siguientes: 

o Clase: definiciones de las propiedades y comportamiento de un tipo de objeto 

concreto. La instanciación es la lectura de estas definiciones y la creación de un 

objeto a partir de ellas 
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o Objeto: Son entidades software que poseen un conjunto de atributos los cuales 

definen el estado del mismo y una serie de métodos que especifican su 

comportamiento. Son las instancias de una clase determinada 

o Método: Código asociado a un objeto que se ejecutará tras la recepción de un 

mensaje. Un método especifica lo que un objeto puede hacer, es decir, su 

comportamiento 

o Evento: Es un suceso en el sistema 

o Mensaje: Es la solicitud de un servicio a un objeto 

o Atributo: Son los datos asociados a un objeto que definen su estado 

o Herencia: Es un mecanismo por el cuál las clases heredan los atributos y 

métodos de las clases padre. Es una manera muy potente de extender 

comportamientos y ayuda en gran medida al mantenimiento del código 

-Características de la POO 

 

Existe un acuerdo acerca de qué características contempla la "orientación a objetos", 

las características siguientes son las más importantes: 

o Abstracción: denota las características esenciales de un objeto, donde se 

capturan sus comportamientos. Cada objeto en el sistema sirve como modelo de 

un "agente" abstracto que puede realizar trabajo, informar y cambiar su estado, y 

"comunicarse" con otros objetos en el sistema sin revelar cómo se implementan 

estas características. 

o Encapsulamiento: Significa reunir a todos los elementos que pueden 

considerarse pertenecientes a una misma entidad, al mismo nivel de abstracción. 

Esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. 

o Modularidad: Se denomina Modularidad a la propiedad que permite subdividir 

una aplicación en partes más pequeñas (llamadas módulos), cada una de las 

cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de 

las restantes partes. 

o Principio de ocultación: Cada objeto está aislado del exterior, es un módulo 

natural, y cada tipo de objeto expone una interfaz a otros objetos que especifica 

cómo pueden interactuar con los objetos de la clase. El aislamiento protege a las 

propiedades de un objeto contra su modificación por quien no tenga derecho a 

acceder a ellas 
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o Polimorfismo: comportamientos diferentes, asociados a objetos distintos, 

pueden compartir el mismo nombre, al llamarlos por ese nombre se utilizará el 

comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. 

o Herencia: las clases no están aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando 

una jerarquía de clasificación. Los objetos heredan las propiedades y el 

comportamiento de todas las clases a las que pertenecen. La herencia organiza y 

facilita el polimorfismo y el encapsulamiento permitiendo a los objetos ser 

definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. 

 

3.2.8. Google Chart API 

 

La API de gráficos de Google es una herramienta extremadamente sencilla que 

permite a la gente crear fácilmente gráficos a partir de datos para incrustarlos en páginas 

web. Existen un montón de tipos de gráficos distintos en esta API. Merlin-Know utiliza 

los gráficos de tipo “pie” o más conocidos como quesitos, y los gráficos de línea. 

Para su uso, hay que utilizar algo de JavaScript que en este proyecto será 

generado mediante PHP. 

 Más adelante, se describirá en la sección 4.4.1, en la tabla 3 la elección de 

alternativas de visualización y el por qué de la elección de este sistema para usarlo en 

este PFC.  
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Capitulo 4. Descripción informática 
 

En este capítulo de la memoria se dará una visión más técnica de la actividad de 

Moodle a realizar. La metodología de desarrollo es el Proceso unificado de Desarrollo, 

por lo que lo primero que se hará, es captar unos requisitos. Después se hará una etapa 

de análisis, otra de implementación y por último la de pruebas. 

4.1. Especificación de requisitos 
 

Para la especificación de requisitos hay que tener en cuenta la problemática. 

Moodle tiene la actividad Quiz pero, realmente no ayuda demasiado a  que el alumno 

repase adecuadamente, le motive y le de retroalimentación. El sistema empleado por 

Quiz de preguntas y respuestas, es válido para repasar pero es importante que en el 

sistema, entre a participar un actor locutor que guié, ayude y motive al alumno. Bajo 

estas premisas se desarrollará la aplicación. 

4.1.1. Descripción general 
  

Se ha de desarrollar una aplicación que ayude a los alumnos a repasar los 

conocimientos que se van adquiriendo durante el curso. El sistema de repaso será básico 

pero efectivo, por ello se utilizará el sistema de preguntas y respuestas. Tanto si el 

alumno acierta, como si no lo hace, se le deberá mostrar mensajes que le ayuden a 

entender el por qué de su error o acierto, esto mejorará y reafirmará su aprendizaje. 

Los mensajes lanzados al alumno deberán ser lo más amigables posibles, por lo 

que se deberá utilizar un actor locutor, que mediante cuadros de diálogos, motive y guíe 

al alumno durante su estancia en la actividad. 

En cuanto a los usuarios hay que distinguir claramente dos roles básicos: 

alumnos y profesores. 

Los alumnos deberán realizar pruebas con un número indeterminado de 

preguntas. Así mismo, el alumno podrá introducir por teclado las respuestas en caso de 

que el profesor así lo vea necesario y, en el caso que tenga que escoger la respuesta, el 

número de estas puede ser variable. Por último, el alumno podrá consultar sus 

estadísticas y tendrá, si el profesor lo estima oportuno, que sacar una nota mínima para 

aprobar o pasar al siguiente nivel de repaso o examen. 

Los profesores, deberán añadir la actividad de repaso, que se llamará Merlin-

Know, en un curso ya creado. En ella propondrán una serie de niveles de repaso o 

exámenes que dependerán de una serie de preguntas que se crearán, junto con sus 

respectivas respuestas y retroalimentación. La base de datos de preguntas para cada 

nivel será significativamente mayor que las preguntas a mostrar, para permitir una cierta 

aleatoriedad en las preguntas de cada nivel. Así mismo, se podrá escoger que nivel es 

necesario superar para poder pasar al siguiente. Por último deberán tener unas 

estadísticas detalladas de los resultados de los alumnos. 
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4.1.2 Requisitos específicos 
 

La actividad de Moodle deberá funcionar con la versión 1.9, lo que obliga a ser 

compatible con la versión 4.3 de PHP. Además como requisito indispensable, deberá ser 

compatible en la medida de lo posible con los navegadores móviles, por lo que el uso de 

JavaScript tendrá que ser utilizado con cierta moderación. 

Para realizar un examen, el usuario tiene que estar enrolado en el curso de 

Moodle y además, debe tener una sesión activa en Moodle. 

En cuanto a las resoluciones de pantalla, la apariencia de la aplicación debe ser 

variable según el tamaño de la ventana, por lo que no es aconsejable utilizar tamaños 

fijos en los contenedores “div” que son elementos de maquetación del lenguaje de 

etiquetas HTML. 

Las opciones del profesor deberán ser, añadir preguntas, editar preguntas, borrar 

preguntas, ver estadísticas, copiar preguntas a otro examen y para finalizar, debe 

permitir ver los intentos de los alumnos en la prueba, el tiempo empleado y quien no ha 

realizado la prueba. 

Por último, el sistema deberá evitar las trampas por parte de los alumnos, 

evitando que responda dos veces a la misma pregunta, o cualquier trampa que se 

pudiera dar. 

A continuación se enumera los requisitos de cada una de las opciones del menú: 

o Añadir examen:  

Propósito: Configurar unos parámetros básicos de la prueba. 

Secuencia Estímulo/Respuesta: El usuario deberá escoger el número de 

preguntas, los aciertos necesarios para aprobar, si se puede repetir o no, si es 

necesario pasar una prueba antes y por último una descripción que se mostrará el 

actor locutor al entrar en la prueba. Si comete algún error como poner más 

aciertos necesarios que preguntas, se deberá mostrar un error con un mensaje de 

ayuda. 

Requisitos específicos asociados: Sólo los profesores con permisos sobre 

el curso pueden añadir exámenes. 
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o Editar preguntas:  

Propósito: Permite editar las preguntas y sus respuestas por si el usuario 

hubiera cometido un error al introducir una pregunta en el sistema. Así mismo 

debe también permitir borrar una pregunta. 

Secuencia Estímulo/Respuesta: Se mostrará un listado con las preguntas, 

el usuario podrá editar o borrar cada pregunta. Si pulsa sobre borrar se deberá 

mostrar un mensaje de borrado correctamente. Si pulsa sobre editar se deberán 

mostrar las preguntas con sus respuestas y explicaciones rellenadas con el 

contenido actual. 

Requisitos específicos asociados: El profesor debe tener permisos para 

editar en el curso y además se ha de verificar que cuando borra o edita una 

pregunta cumple el requisito de ser profesor y tener permisos en el examen y sus 

preguntas. 

o Ver estadísticas profesor:  

Propósito: Mostrar las estadísticas del examen. Debe mostrar las notas 

obtenidas por los alumnos y la actividad dada en número de intentos por cada 

día. Además, debe permitir filtrar por fecha la actividad. 

Secuencia Estímulo/Respuesta: Una vez el usuario pulse sobre 

estadísticas, se deberá mostrar dos gráficas con las notas obtenidas por la clase y 

la actividad en número de intentos. También podrá escoger una fecha mediante 

un formulario para filtrar por fecha la actividad. 

Requisitos específicos asociados: Las estadísticas del profesor sólo la 

pueden ver los profesores. 

o Copiar preguntas a otros exámenes:  

Propósito: Facilitar la vida al profesor, copiando las preguntas de un 

examen, a uno que el profesor escoja, ahorrando considerablemente la carga de 

trabajo del profesor. 

Secuencia Estímulo/Respuesta: El usuario escogerá un examen de origen 

y un examen de destino. Si hay algún fallo se deberá mostrar un error. 

Requisitos específicos: No se puede copiar las preguntas de un examen, 

al mismo examen. Las preguntas sólo las puede copiar un profesor con permisos 

sobre los dos exámenes. 
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o Ver usuarios:  

Propósito: Ver más en detalle los intentos y las notas obtenidas por los 

alumnos. También se deberá poder ver los alumnos que no han realizado la 

prueba. 

Secuencia Estímulo/Respuesta: Se mostrará un listado con la información 

resumida de los alumnos que han hecho la prueba y si el profesor pulsa sobre su 

nombre, se entrará en detalle. Así mismo se dará la opción de mostrar los 

alumnos que no han realizado la prueba. 

Requisitos específicos: Sólo los profesores con permisos pueden ver esta 

información, que además, sólo tendrá que ser de los alumnos enrolados en el 

curso. 

o Realizar examen:  

Propósito: Permitir a los alumnos responder a las preguntas y ser 

calificados. 

Secuencia Estímulo/Respuesta: El actor locutor realizará una pregunta, 

en la que el alumno, podrá escoger una respuesta o introducirla a mano si el 

profesor así lo estimó oportuno. Acierte o falle, se le deberá mostrar un mensaje 

diciendo si es correcto o no es correcto y una explicación que el profesor debió 

haber introducido por cada respuesta. 

Requisitos específicos: Sólo los alumnos conectados y pertenecientes al 

curso podrán realizar exámenes. El orden de las preguntas y de las respuestas ha 

de ser aleatorio. No se debe permitir responder a la misma pregunta 2 veces en 

un mismo intento. 

o Ver estadísticas alumno:  

Propósito: Ver el progreso del alumno y las notas obtenidas en la prueba. 

Secuencia Estímulo/Repuesta: Tras pulsar en ver estadísticas se 

mostrarán los intentos del alumno y una gráfica que muestre el progreso del 

alumno frente al resto de sus compañeros, comparando la media. 

Requisitos específicos: Para ver las estadísticas el alumno tiene que haber 

realizado previamente el examen. Sólo pueden ver las estadísticas los alumnos 

enrolados en el curso. 
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4.2. Análisis 
 

Una vez capturados los requisitos se tratará de refinarlos en esta etapa, con el fin 

de tener que hacer los cambios mínimos necesarios en etapas siguientes. 

En los siguientes subapartados se explicará mediante casos de uso el 

funcionamiento de la aplicación. 

4.2.1. Caso de uso profesor 
 

 A continuación se explicarán los casos de usos del profesor. 

-Añadir examen 

 

 En las figuras 3 y 4 se muestra como es el proceso de añadir un examen en la 

aplicación. 

 

Fig 3: Caso de uso añadir examen 

 

 

Fig 4: Caso Alternativo añadir examen. 
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-Consultar notas de alumnos 

  

En las figuras 5, 6 y 7 se muestra como es el proceso de consultar notas de los 

alumnos. 

 

Fig 5: Caso de uso ver estadísticas. 

 

 

Fig 6: Caso alternativo consultar notas. 

 

 

Fig 7: Caso alternativo consultar notas. 
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-Editar preguntas 

 

 En las figuras 8, 9, 10 y 11 se muestra como es el proceso de añadir, editar y 

borrar preguntas. 

 

Fig 8: Caso de uso editar preguntas. 

 

Fig 9: Caso alternativo editar preguntas (Añadir). 

 

Fig 10: Caso alternativo editar preguntas (Modificar). 
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Fig 11: Caso alternativo editar preguntas (Borrar). 

 

 

 -Copiar preguntas a otro examen 

  

 En la figura 12 se mostrará el caso de uso copiar preguntas a otro examen. 

 

 

Fig 12: Caso de uso Copiar preguntas. 
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4.2.2. Casos de uso alumno 
 

 Ya hemos introducido como son los casos de uso del profesor, ahora toca el 

turno a los casos de uso del alumno. 

 

-Realizar examen 

 

 En las figuras 13 y 14 se mostrarán los casos de uso y sus alternativas a realizar 

examen. 

 

Fig 13: Caso de uso realizar examen. 

 

 

Fig 14: Alternativa realizar examen (Mostrar nota final). 
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-Ver estadísticas  

 

 En la figura 15 se mostrará el caso de uso ver estadísticas del usuario, donde se 

mostrarán mensajes de motivación y el usuario podrá compararse con el resto del la 

clase. 

 

Fig 15: Caso de uso estadísticas usuario. 

4.3. Diseño 
 

 Los alumnos de las pruebas que se puedan repetir, tendrán de tiempo, hasta que 

finalice el día para terminar. Si no se finalizan, se considerarán como no terminadas. 

Esto no se aplicará a los exámenes sin repetición, donde el alumno tendrá el tiempo que 

el profesor deje el examen activo. 

 La decisión de no permitir a los alumnos repetir pruebas en el mismo día se ha 

tomado para forzar a los alumnos repasar. Si se permite repetir a los alumnos en el acto, 

lo que buscarán serán los resultados, es decir, pasar la prueba cuanto antes y así, repasar 

lo menos posible. Con un día de espera, se les fuerza a volver a pensar las preguntas, 

haciendo que repasen más. 

 En cuanto al funcionamiento de los niveles será el siguiente: supongamos que 

hay 3 pruebas de nivel, la 1ª, la 2ª y la 3ª. Para realizar la 3ª es necesario haber pasado la 

2ª, y para realizar la 2ª es necesario haber realizado la 1ª. 

 Los exámenes tendrán un identificador y un número de preguntas estipulado por 

el profesor. Se podrá generar una pool de preguntas para evitar que el alumno se sepa de 

memoria las preguntas del examen. 

 Con el identificador del examen, se localizarán las preguntas del examen en la 

base de datos y con el identificador de la pregunta, se encontrarán las respuestas y entre 

ellas la correcta. 

 Los resultados serán guardados en una tabla, donde se guardará el tiempo 

empleado en el examen y la nota final, que se calculará cuando se respondan todas las 

preguntas. Las respuestas se guardarán en otra tabla a fin de cuantificar y guardar el 

historial de preguntas del usuario. 
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 En cuanto a la base de datos, se utilizará la capa de abstracción dada por Moodle 

denominada XMLDB, que utilizará el Sistema Gestor de Base de Datos que use la 

instancia de Moodle. Por defecto suele ser MySQL pero para aumentar la 

compatibilidad de la aplicación se utiliza el sistema XMLDB, para abstraerse del 

SGBD. 

 A continuación la figura 16 muestra el diagrama de la estructura de las tablas de 

Merlin-Know. 

 

 

Fig 16: Diagrama de las tablas de Merlin-Know. 

 

Una vez pasado el modelo Entidad-Relación al relacional, nos quedan las 

siguientes tablas: 

Knowledge 

 Esta tabla contiene la información del examen. Además contiene campos 

necesarios que utilizará Moodle. 

 Id: Clave Primaria. 

 Course: Contiene el curso al que pertenece el examen. 

 Name: Nombre del examen. 
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 Intro: Contiene la descripción del examen para el alumno. 

 Introformat: Usado para indiciar si la introducción lleva html o no. 

 Timecreated: Contiene la fecha y hora de creación. 

 Timemodified: Contiene la hora de modificación del módulo. Es útil para saber 

cuando se tocó por última vez. 

 Numquestions: Contiene el número de preguntas. 

 Requiredhits: Aciertos necesarios para aprobar. 

 Canretry: Booleano que indica si puede repetir o no. 

Knowledge_questions 

 Esta tabla contiene las preguntas de los exámenes pero no sus respuestas. 

 Id: Clave primaria. 

 Examid: Clave ajena que apunta a knowledge. 

 Question: Contiene la pregunta. 

 Correctanswerid: Clave ajena que apunta a la respuesta correcta. 

 

Knowledge_questanswers 

 Contiene las respuestas y las explicaciones de las preguntas. 

 Id: Clave primaria. 

 Questionid: Clave ajena que apunta a la tabla questions. 

 Answer: Contiene la respuesta. 

 Explanation: Contiene la explicación. 

 

Knowledge_studentanswers 

 Las respuestas de los alumnos se grabarán en esta tabla con el fin de evitar 

duplicidades y trampas por partes de los alumnos. 

 Id: Clave primaria. 

 Studentid: Clave ajena que apunta users (tabla de usuarios de Moodle). 

 Questionid: Clave ajena que apunta a questions. 

 Date: Contiene la fecha. 

 Examid: Clave ajena que apunta a knowledge. 
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Knowledge_studentnotes 

 Contiene las notas. Guardará la nota, el tiempo empleado y la fecha. 

 Id: Clave primaria. 

 Studentid: Clave ajena que apunta users (tabla de usuarios de Moodle). 

 Examid: Clave ajena que apunta a knowledge. 

 Date: Contiene la fecha. 

 Note: Nota obtenida 

 Spenttime: Contiene el tiempo empleado 

4.4. Implementación y pruebas 
 

 En esta parte de la memoria se especificarán los pasos seguidos para la 

implementación y las pruebas. 

4.4.1. Implementación. 
 

 Como punto de partida para la implementación, se empleó el módulo básico 

disponible en la página de Moodle, que contiene los archivos necesarios para comenzar 

a crear una actividad. Es un buen punto de partida para los nuevos desarrolladores pero 

se hace un tanto complicado al ser numerosos los archivos a modificar. 

 En cualquier caso a los archivos ya existentes se le añadieron el archivo 

user.php con la el control de usuario, el archivo administrator.php con el control del 

administrador y los archivos graph.php chart.php y userchart.php para generar los 

gráficos en JavaScript. 

 Una vez creados estos archivos y modificados con el nombre del módulo, se 

procedió a modificar el archivo básico de XMLDB con los datos de la base de datos. 

Una vez terminados los cambios, se procedió a subir los archivos al servidor para ver si 

funcionaba correctamente y así fue. 

 Después de crear las tablas se crearon los contextos de los actores, en este caso 

el contexto “Editing Teacher” y el contexto “User”. El archivo view.php se modificó 

para incluir el archivo administrator o user según el contexto del usuario. 

 El archivo administrator contiene todas las funciones del administrador: editar 

preguntas, borrar preguntas, ver estadísticas etc… Se llamarán según el valor del 

parámetro opadm recibido por $_GET. 

 Dentro del archivo user tendremos las opciones del usuario como realizar 

examen y ver estadísticas del usuario. Estas opciones se escogerán por el parámetro 

opusr recibido por $_GET. 
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 Una vez implementadas todas las opciones y sus funciones de petición de datos a 

la base de datos, implementadas en el archivo lib.php, se procedió a crear los archivos 

de JavaScript para las gráficas. 

 Para realizar las gráficas se empleó Google Chart API, una librería JavaScript 

que muestra datos de una manera muy vistosa y que permite al usuario interaccionar con 

las gráficas. 

Se ha escogido Google Charts
6
 debido a su facilidad de uso, ya que permite 

generar gráficos al vuelo, y porque contiene una gran variedad de gráficas frente a otras 

alternativas como JGraph
7
, descartado por no tener gráficos interactivos, Eastwood

8
, ya 

que empotrarlo en el sistema resultaba bastante costoso, GNUPlot
9
 ya que no tiene 

gráficos interactivos y para generar los gráficos requiere llamadas al sistema, lo que 

reduce la compatibilidad ya que genera dependencia, y por último Canvas Graph
10

, 

descartada porque utiliza tecnología HTML5 que todavía no está muy extendida. 

 La tabla 3 muestra una comparativa entre estas librerías gráficas. 

 Google 

Charts 

JGraph Eastwood GNUPlot Canvas 

Graph 

No requiere instalación X X    

Independencia del lenguaje de 

programación 
X X  X X 

Gráficos interactivos X    X 

Gráficos no interactivos X X X X X 

Variedad de gráficos X X    

Licencia libre X X X X X 

Tabla 3: Comparativa Google Charts y Eastwood 

  

Por último, se diseño el “bocadillo” o “div” que contiene las palabras del actor 

locutor. El actor locutor fue dibujado a mano y digitalizado por Alberto Masa que ha 

cedido todos los derechos a este módulo. Desde aquí quiero expresarle el 

agradecimiento por tal gesto. 

 Para finalizar se volvió a subir todo al servidor de producción y se verificó que 

todo funcionaba sin errores de compilación. 

  



 

 

 

Proyecto de Fin de Carrera  38 

 

4.4.2. Pruebas 
 

Mientras se desarrolló este proyecto se fue probando cada iteración. Cada vez 

que se añadía una nueva función al usuario o al profesor se probaba y se verificaba que 

funcionaba correctamente. 

Para comprobar que las estadísticas funcionaban se introdujeron a mano varios 

exámenes y usuarios que realizaron pruebas automatizadas para verificar el correcto 

funcionamiento. Con esta información “basura” se verificó que las estadísticas 

funcionaban. 

Una vez depurado los errores, encontrados haciendo pruebas a mano, se subió la 

aplicación al servidor en producción donde se dieron de alta usuarios de dos cursos 

utilizados como testers de la aplicación. En este caso fueron los alumnos de 

Introducción a la Programación del Grado de Ingeniería del Software y del Grado en 

Ingeniería Informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 

URJC. 

Una vez creados los exámenes para su repaso, el primero de ellos con 20 

preguntas, el segundo con 18, el tercero con 15 y el último con 10 y sin repetición, se 

procedió a dar el usuario y contraseña a los alumnos de la asignatura. 

Hasta el día de hoy 12/12/2011 no se han encontrado quejas sobre el 

funcionamiento y se ha considerado que la aplicación funciona satisfactoriamente. En el 

capitulo 7 de esta memoria se detallan estas pruebas y el grado de satisfacción de los 

alumnos. 

Para probar la compatibilidad entre navegadores se utilizó la herramienta, 

browsershots
11

, que permite comprobar la compatibilidad de Merlin-Know, con 

navegadores como, Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Konqueror, Opera… 

Por último, se realizaron pruebas a través de móviles como Blackberry, Iphone y 

Android satisfactoriamente como muestran las figuras 17, 18 y 19. 

 

Fig 17: Merlin-Know en blackberry. 
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Las pruebas en Blackberry se realizaron a través del navegador por defecto, BlackBerry 

Internet Browser. La captura de la figura 17 muestra como se vería Merlin-Know. 

 En el caso de Android, figura 18, las  pruebas se realizaron en un LG Xpreia 

X2, con el navegador por defecto. 

 

 

Fig 18: Merlin-Know en Android 

 

 Para la prueba en Iphone, se comprobó en dispositivo físico como muestra la 

figura 19. No obstante si no se tiene dispositivos móviles a mano para probar, existe una 

herramienta de pago llamada browsercam
12

 que permite visualizar como se ve una 

página web en diferentes dispositivos móviles. 

 

 

Fig 19: Merlin-Know en Iphone  
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Capitulo 5. Utilización de la aplicación 
 

 En este capitulo se explicará los requisitos para utilizar la aplicación incluyendo 

capturas reales para una mejor comprensión. 

5.1. Requisitos previos 
 

 Para poder instalar esta activad en Moodle es necesario cumplir los siguientes 

requisitos: 

 

o Disponer de un servidor con conectividad a Internet. 

o Disponer de un Sistema Gestor de Bases de Datos, preferiblemente 

MySQL. 

o Disponer de un servidor web, preferiblemente Apache. 

o Tener instalado Moodle en la versión 1.9. 

 

5.2. Instalación 
 

 Para instalar la aplicación simplemente se tendrá que extraer el archivo 

knowledge.zip, incluido en el CD que acompaña a esta memoria, dentro de la carpeta 

mod incluida en la carpeta Moodle. 

Ej: /etc/www/moodle/mod/ 

Una vez extraído, tan sólo tendremos que pulsar sobre el enlace, Notificaciones 

que aparecerá, si hemos iniciado sesión como administradores en Moodle. 

Tras esperar a que se actualicen y se creen las tablas (no tarda mucho pero 

Moodle realiza muchas operaciones cuando se pulsa sobre Notificaciones) estará 

instalado correctamente. 
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5.3. Utilización 
 

 Utilizar esta actividad será tan fácil como activar la edición, acudir al curso al 

que queramos añadir la actividad, pulsar sobre añadir actividad y escoger Merlin-Know. 

5.3.1. Profesor 
 

 A continuación se describirá mediante capturas de pantalla y texto explicativo 

como funciona la aplicación para los profesores. 

-Añadir examen 

 

 Se trata de un formulario que el profesor tendrá que rellenar con la información 

solicitada, es decir, nombre del examen, introducción del profesor, examen previo, 

número de preguntas, aciertos necesarios, repetición permitida… como muestra la 

figura 20. 

 

 

Fig 20: Captura Añadir examen. 
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-Añadir preguntas 

 

Una vez creado el examen se nos solicitará las preguntas y las respuestas como 

muestran las figuras 21 y 22. 

 

Fig 21: Añadir pregunta. 

 

 

Fig 22: Añadir respuestas. 
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-Editar preguntas 

 

La figura 23 muestra el listado de las preguntas, si pulsáramos sobre editar 

aparecería la figura 21. Si pulsamos sobre borrar se borraría la pregunta mostrando un 

mensaje de estado. 

 

Fig 23: Editar preguntas. 

-Borrar preguntas 

 

 Como se ha visto en la figura 23 si pulsáramos sobre borrar, la pregunta se 

borraría y se redirigiría al profesor a la pantalla de inicio. 

-Modificar opciones 

  

 Para modificar las opciones, se mostraría la figura 24 con los datos ya rellenados 

para ayudar al profesor. Además se mostraría un mensaje al profesor recordándole que 

está editando el examen. 

 

Fig 24: Modificar opciones 
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-Ver estadísticas generales 

 

 Cuando el usuario pulse sobre ver estadísticas generales obtendrá las gráficas y 

las opciones de ver usuarios y filtrar por fecha la actividad. En la figura 25 podemos ver 

los porcentajes de notas en el gráfico de la izquierda y la actividad en número de 

intentos por día de la clase. Estos datos pueden ser filtrados mediante el formulario 

mostrado encima de las gráficas. 

 

Fig 25: Ver estadísticas profesor. 

-Ver estadísticas de un alumno 

 

 En esta sección podremos ver las estadísticas de un alumno, en particular, sus 

intentos, sus notas y su tiempo empleado. En este caso, se muestran alumnos inventados 

ya que hay que recordar que esta prueba se realizó con alumnos reales. 

 

Fig 26: Ver intentos del alumno. 
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-Ver alumnos no participativos 

 

 En esta sección, el profesor podrá consultar los alumnos que no han participado. 

Podrá visitar su perfil y contactar con ellos si lo viera necesario. 

 

Fig 27: Alumnos no participativos. 

 

-Copiar preguntas a otro examen 

 

 En la figura 28 podemos ver el formulario que se mostrará al profesor para 

copiar las preguntas del examen en el que se encuentra a otros exámenes que el mismo 

posee. Tras escoger el examen destino, se copiarán todas las preguntas. 

 

Fig 28: Mover preguntas. 

5.3.2. Alumno 
 

 En esta sección de la memoria, se mostrará cuales son las acciones que puede 

realizar el alumno. Durante el proceso se mostrarán algunas capturas para hacerlo más 

fácil de entender. 

 -Realizar examen 

 

 En la siguiente figura podemos ver como es la introducción por parte del actor 

locutor a la actividad de Merlin-Know. El texto que muestra el avatar ha sido 

introducido previamente por el profesor. 
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Fig 29: Bienvenida del profesor al alumno. 

 

Una vez el usuario comienza la actividad como muestra la figura 30, se le empiezan a 

realizar preguntas. En este caso, es una pregunta en la que el alumno ha de introducir la 

respuesta. 

 

 

Fig 30: Pregunta con respuesta escrita. 
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En la figura 31, podemos ver la retroalimentación de la aplicación, incluso cuando el 

alumno ha acertado la pregunta. 

 

Fig 31: Examen aprobado. 

 

La siguiente figura muestra el otro tipo de preguntas, es decir, preguntas en las que el 

alumno ha de escoger la respuesta correcta. 

 

Fig 32: Pregunta con varias respuestas. 
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A continuación podemos ver un mensaje lanzado por el avatar cuando el usuario falla en 

la respuesta. La figura 33 muestra la retroalimentación al usuario. 

 

 

Fig 33: Fallo en una pregunta. 

 

Una vez terminado el examen se muestra el resultado final y el tiempo que ha tardado el 

alumno en realizar la prueba. 

 

Fig 34: Examen terminado. 
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 -Consultar estadísticas 

 

 Las figura 35 y 36 son capturas de las estadísticas mostradas a un usuario. En 

esta misma pantalla puede ver todos sus intentos y comparar su progreso con el del resto 

de la clase.  

 

Fig 35: Estadísticas de usuario con mala media. 

 

Fig 36: Estadísticas usuario con buena media. 
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El mensaje mostrado por el actor locutor varía según la media del alumno 

intentando motivarle a que mejore. Estos mensajes son lanzados al usuario según su 

media y existen hasta 6 tipos de mensajes que varían desde el 0 hasta el 10. La siguiente 

tabla muestra los mensajes lanzados: 

Nota Mensaje 

[0,2] 

 

(2,4) 

 

[4,5) 

 

[5,7) 

 

[7,9) 

 

[9,10] 

 
 

Tabla 4: Mensajes lanzados según media del alumno. 
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Capitulo 6. Conclusiones y trabajo futuro 
 

 Durante la realización de este proyecto se ha observado que la actividad creada 

para la plataforma Moodle tiene participación activa. Si el profesor trabaja en las 

explicaciones puede resultar incluso un sistema ameno para que el alumno repase. 

 Las plataformas e-learning no siempre se utilizan adecuadamente y con Merlin-

Know, se trata de corregir este comportamiento, mejorando los sistemas de preguntas y 

respuestas, y añadiendo como vehículo de motivación un actor locutor que guíe al 

alumno en la estancia en la actividad. 

 Si se utiliza esta actividad de Moodle en un curso será fácil volver a usarla 

porque incluye la opción de copiar preguntas de un examen a otro facilitando la vida al 

profesor. 

 A continuación se analizarán los resultados obtenidos tras la realización de este 

proyecto de fin de carrera. En primer lugar se analizarán los principales logros 

alcanzados y por último, los trabajos futuros a realizar basados en este proyecto. 

6.1. Logros principales alcanzados 
 

 Aunque existe un séptimo capítulo en este PFC donde se analizan más a fondo 

los datos, en esta parte de la memoria se resumirá los principales logros alcanzados. 

Tras finalizar y probar el proyecto con alumnos reales del Grado de Ingeniería 

del Software y del Grado en Ingeniería del Software se puede afirmar que se han 

cumplido los objetivos. Los alumnos de estos grados, han empleado de media 15 

minutos en resolver pruebas de 10 preguntas. Esto es una gran noticia, teniendo en 

cuenta que el principal objetivo de la prueba es que el alumno repase. Pero no todo 

es tiempo, la gran mayoría de alumnos que no pasó satisfactoriamente la prueba lo 

volvió a intentar de nuevo por lo que se puede afirmar, que tienen la motivación de 

superarse y pasar las pruebas, objetivos muy complicados hoy en día, ya que 

normalmente los alumnos no dedican el tiempo suficiente a las asignaturas desde casa. 

 En resumen, se ha creado una aplicación de preguntas y respuestas en la que un 

actor locutor, guía, motiva y enseña al alumno. Pero no todo son los alumnos, para los 

profesores integra potentes estadísticas y permite ver a gran nivel de detalle los 

resultados obtenidos por sus alumnos. También permite ahorrar trabajo al incluir la 

opción de copiar preguntas, herramienta muy útil, para volver a utilizar las preguntas de 

un año a otro.  
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6.2. Trabajos futuros 
 

 A pesar de haber cumplido los objetivos inicialmente planteados, la aplicación 

se puede mejorar para hacerla más completa. 

 A continuación se describirá unas funcionalidades que e podrían implementar en 

un futuro: 

o Portar la actividad a la versión de Moodle 2.0: Moodle, hoy en día, tiene dos 

ramas activas de desarrollo, la 1.9 y la 2.0. Para esta actividad se utilizó la 1.9 ya 

que era la versión que se utilizaba en el servidor en producción. El cambio no 

sería demasiado complicado a priori y se detallan, algunos de los detalles de los 

cambios de versión, el apartado 3.2.6.1 de este proyecto. 

o Traducir la actividad a mas idiomas: Esta actividad viene por defecto 

traducido al inglés y al español, no obstante Moodle tiene un gran equipo de 

traductores de muchas nacionalidades que podrían traducir este módulo a varios 

idiomas, haciendo la aplicación más rica. 

o Animar el actor locutor: El actor locutor, permanece estático durante las 

preguntas. Es cierto que cambia cuando fallas una pregunta o la aciertas, pero 

sería más rica la aplicación si el actor estuviera animado, haciéndole más 

humano y cercano al alumno. 
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Capitulo 7. Experimento de prueba 

7.1 Planteamiento 
  

En este experimento participaron los alumnos de Grado de Ingeniería del 

Software y Grado de Ingeniería Informática del curso 2010-2011 en el primer 

cuatrimestre de la universidad Rey  Juan Carlos.  

Para realizar estas pruebas, se crearon dos cursos y se añadieron las cuentas de 

los alumnos. Se añadieron 4 actividades Merlin-Know para cada curso. En ambas, el 

modelo de pruebas es el mismo. Estas actividades Merlin-Know se llamaron, Nivel 1, 

Nivel 2, Nivel 3 y Prueba final. Para poder pasar a la siguiente prueba será necesario 

sacar al menos un 7. Todas las pruebas se podrán repetir menos la última, que sólo se 

podía hacer 1 vez, para ayudar a los alumnos a conocer su nivel antes de presentarse al 

examen final.  

 Estas pruebas serán realizadas por los alumnos y el profesor podrá saber que 

nivel tienen los alumnos a los que imparte clase. 

7.2 Estadísticas de uso 
 

En la siguiente tabla veremos un resumen general del uso de los alumnos en las 

pruebas. La tabla 5 es del GIS para un total de 92 alumnos y la tabla 6 es del GII para un 

total de 117 alumnos.  

*Nota: ha habido una participación muy escasa en el examen final de repaso, 

quizás porque lo importante no era ese examen si no ir aprendiendo en cada nivel. 

 

 Tiempo medio  Intentos  totales Alumnos activos Alumnos inactivos 

Nivel 1 27 min. 230 80% 20% 

Nivel 2 23 min. 212 68% 32% 

Nivel 3 30 min. 139 58% 42% 

Prueba final. 12 min. 8 9% 91% 

 

Tabla 5: Estadísticas de Merlin-Know GIS. 

 

 

 Tiempo medio  Intentos  totales Alumnos activos Alumnos inactivos 

Nivel 1 24 min. 275 60% 40% 

Nivel 2 34 min. 165 42% 58% 

Nivel 3 21 min. 41 17% 83% 

Prueba final. 0 min. 0 0% 100% 

 

Tabla 6: Estadísticas de Merlin-Know GII. 
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 Por último, las tablas 7 y 8 muestran la actividad en las semanas de cada mes del 

GIS y del GII respectivamente. 

 

 Octubre Noviembre Diciembre 

 Intentos por Semana 

 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Nivel 1 0 0 10 64 48 64 31 10 3 0 0 0 

Nivel 2 0 0 3 22 44 99 36 8 0 0 0 0 

Nivel 3 0 0 1 2 8 20 73 34 1 0 0 0 

Prueba final. 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 

 

Tabla 7: Actividad del GIS por semanas del mes. 

 

 

 Octubre Noviembre Diciembre 

 Intentos por Semana 

 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Nivel 1 0 0 15 38 69 98 43 11 1 0 0 0 

Nivel 2 0 0 0 8 36 55 40 18 8 0 0 0 

Nivel 3 0 0 0 0 3 5 18 12 3 0 0 0 

Prueba final. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 8: Actividad del GII por semanas del mes. 
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7.3 Evaluación de alumnos  
 

 Tras dejar a los alumnos del experimento utilizar Merlin-Know, se les pasó una 

encuesta en la que opinaron sobre esta actividad. Los resultados de esta encuesta son los 

siguientes: 

 

Preguntas sobre utilidad: Media 

Me ayuda a ser más efectivo. 7,91 

Me ayuda a ser más productivo. 7,58 

Me resulta útil. 8,46 

Me ayuda con el resto de tareas en mi vida. 5,71 

Me ayuda a conseguir mis objetivos. 5,71 

Me ahorra tiempo usarlo. 6,37 

Hace todo lo que espero. 6,04 

 

Tabla 9: Encuesta sobre utilidad 

 

 

Preguntas sobre facilidad de uso: Media 

Es fácil de usar. 9,12 

Es simple de usar. 8,68 

Tiene una interfaz amistosa. 8,68 

Necesita pocos pasos para hacer lo que quiero. 7,58 

Es flexible. 7,03 

No requiere esfuerzo su uso. 7,60 

Puedo usarlo sin instrucciones.   7,36 

No veo ninguna inconsistencia cuando lo uso. 3,62 

Le gustaría a los usuarios normales y a los ocasionales. 7,03 

Puedo recuperarme de fallos fácilmente y rápidamente. 6,91 

Puedo usarlo con éxito todas las veces. 6,92 

 

Tabla 10: Encuesta sobre facilidad de uso 

 

 

Facilidad de aprendizaje: Media 

He aprendido a usarlo rápidamente. 8,02 

Recuerdo con facilidad como usarlo. 9,01 

Domino su uso con rapidez. 7,25 

 

Tabla 11: Encuesta sobre facilidad de aprendizaje 
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Preguntas de satisfacción: Media 

Estoy satisfecho. 8,13 

Lo recomendaría a un amigo. 7,14 

Es divertido usarlo. 6,48 

Funciona de la manera que me gusta. 6,26 

Es bonito. 5,93 

Siento que lo necesito. 6,59 

Es placentero usarlo. 6,48 

 

Tabla 12: Encuesta sobre satisfacción. 

 

 En general, los resultados han sido buenos. En la misma encuesta se permitió 

comentar también a los alumnos y estos son los resultados: 

Positivos: 

 Buen sistema de repaso. 

 Las preguntas sirven de repaso continuo. 

 Corrección automática. 

 Facilidad de aprendizaje. 

 Muestra tu progreso. 

 Permite un aprendizaje continuo y evita cometer nuevos errores. 

 

Negativos: 

 No poder repetir el examen más de una vez al día. 

 Hay pocas preguntas por nivel. 

 El corrector no te dice exactamente la respuesta correcta cuando fallas. 

 No se aprender a programar. 

 

Generales: 

 Debería haber más niveles de dificultad.  
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Apéndice A. Licencia de uso 
 

 El código de este proyecto se distribuye bajo la licencia pública GNU/GPL. 

 Así mismo también se licencian las imágenes como Creative Commons con 

Reconocimiento (by). 

Licencia
1
: 

Copyright (C) 2 0 1 1 . Ed u ard o  R a mír e z  Ma r t í n ez - Es pa rza ,  Ra q ue l  H i jó n  

N e i ra  

<e . r a mir e zm a@ al um n os . u r j c . e s > , <raquel.hijon@urjc.es> 

This program is free software; you can redistribute it and/or 

modify it under the terms of the GNU General Public License 

as published by the Free Software Foundation; either version 2 

of the License, or (at your option) any later version. 

This program is distributed in the hope that it will be useful, 

but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of 

MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

See the 

GNU General Public License for more details. 

You should have received a copy of the GNU General Public License 

along with this program; if not, write to the Free Software 

Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, 

Boston, MA 

23 

02110-1301, USA 

  

                                                 
1
 Licencia GNU completa - http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt 
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Apéndice B. Contenido del CDROM 
 

El CD-ROM que acompaña a esta memoria contiene dos carpetas y un archivo 

que se detallan a continuación: 

o Carpeta /knowledge/ contiene el código fuente y las imágenes del 

proyecto. Para instalarlo correctamente tan sólo habrá que extraerlo en la 

carpeta /mod/ de la instalación de Moodle. Esta aplicación funciona en la 

versión 1.9 de Moodle. Para la instalación se recomienda ver el apéndice 

C. 

o La carpeta /moodle/ contiene la versión con instalador de Moodle 1.9. 

Para instalarlo se recomienda leer el apéndice C. 

o El archivo gpl-3.0.txt contiene la licencia del módulo desarrollado en 

este proyecto. 
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Apéndice C. Instalación de Moodle 
 

 A continuación se detallará como instalar la versión 1.9 de Moodle y el módulo 

desarrollado en este proyecto. 

1- Descargar la versión 1.9 de la página oficial de Moodle
1
. Si se prefiere se puede 

coger esta versión del CD-ROM incluido en este proyecto. 

2- Copiar la carpeta moodle a la carpeta del servidor donde se desee utilizar. 

3- Copiar la carpeta knowledge en la carpeta llamada mod, en raíz de Moodle. Esta 

carpeta contiene todas las actividades de Moodle. 

4- Seguir las instrucciones del manual de Moodle
2
 hasta su correcta instalación. 

5- Crear un curso. Si no se sabe como hacerlo se recomienda el Manual del 

profesor.
3
 

6- Activar la edición. 

7- Pulsa sobre agregar actividad como muestra la siguiente figura:  

8- En el desplegable escoger Merlin-Know. 

9- Rellenar los datos como muestran los puntos 5.3.1. de esta memoria y disfrutar 

de la aplicación. 

  

                                                 
1
 Descargar Moodle 1.9 - http://download.moodle.org/download.php/stable19/moodle-1.9.13.zip 

2
 Guía de instalación de Moodle - http://docs.moodle.org/19/es/Instalación _de_moodle 

3
 Manual del profesor en Moodle - http://www.calameo.com/read/0003626767d105d827316 


