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1 Introducción y objetivos

Moodle1, és un CMS2 para el ámbito educativo, es decir permite gestionar cursos y sus 
contenidos, ya sea por la publicación de documentos (en sus diversos formatos) o también 
creando actividades como es el caso de cuestionarios, ensayos, etc. Donde el alumno 
tendrá un seguimiento continuado del curso e incluso dependiendo del tipo de actividad o 
cuestionario será evaluado automáticamente.

El objetivo de este proyecto es:

▪ Desarrollar un módulo integrable en Moodle, que mediante imágenes o 
gráficos y una respuesta escrita corta, sea capaz de evaluar los 
conocimientos del alumno.

Subobjetivos:

▪ Estudiar y analizar el funcionamiento de Moodle, caracteristicas y 
estructura del sistema.

▪ Analizar la programación de Moodle y las tecnologias involucradas en la 
realización de módulos, entrenamiento y experimentación.

▪ Obtener los requerimientos del módulo desde el punto de vista de los 
usuarios, y las exigencias que ha de cumplir para ser integrado en un 
entorno real como es el caso del Campus Virtual de la Universidad de 
Barcelona.

▪ Investigación sobre módulos que realicen tareas similares a lo
anteriormente propuesto en los objetivos.

▪ Una vez recopilada la información necesaria, diseñar el módulo, 
implementarlo y hacer pruebas sobre su funcionamiento.

▪ Finalmente mostrar como se genera el tipo de pregunta, por parte de los
profesores y como el alumno tiene que responder a la pregunta 
propuesta.

1 Module Object Oriented Dynamic Learning
2 Content Management System (Sistema gestor de contenidos)
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2 Estado del arte y análisis del mercado

◦ Marco del proyecto

El proyecto se enmarca en el programa de mejora y de innovación docente de la Universidad
de Barcelona, donde algunas de las asignaturas del ambito cientifico, como es el caso de 
Química, Física y Matemáticas, se han convertido en asignaturas obligatorias en los 
Grados de Ingeniería de la Universidad de Barcelona. Observamos que los alumnos que 
cursan estas asignaturas en los grados y que las consideran menores, son asignaturas de 6 
creditos y que en algunos casos tienen 10 horas de laboratorio, hay un fracaso evidente en 
estas. Si nos enfocamos en la asignatura de Química, donde los que la cursan son alumnos 
de Física, tienen deficiencia de conocimiento del vocabulario y reconocimiento de las 
herramientas y utensilios de laboratorio, ya que posiblemente muchos de ellos no han 
cursado Química en bachillerato.

Los profesores de esta asignatura, preocupados por una docencia de calidad y aprendizaje 
como mínimo suficiente, han buscado y pensado diferentes opciones para hacer mas 
interesante o motivadora esta asignatura para sus estudiantes y con esto obtener tambien 
un mejor rendimiento.

Es en este contexto y a la  vista de los buenos resultados obtenidos en el Departamento de 
Ciencias de Materiales de la Universidad de Barcelona al ofrecer a sus estudiantes la 
aplicación AUTOMAT1, los profesores creen que sería muy útil realizar una aplicación 
parecida en el campo de la Química, destinado a en primero preferencia a clases prácticas, 
que es lo que realizan en laboratorios. Proponen realizar un modulo para simular la estancia 
en un laboratorio, con sus elementos y poder también proponer responder mediante 
fórmulas químicas o un resultado numérico, donde si el alumno responde correctamente 
obtiene 1 punto, en caso de fallar, el segundo intento valdría 0,5 puntos y por último un 3er 
intento donde obtendria 0,1 puntos. Una vez evaluado la puntuación del estudiante, pasa a 
formar parte de la evaluación continua.

◦ Aplicaciones existentes en el mercado

Moodle es uno de los sistemas en linea mas extendidos, ha estado adoptado por muchas 
organizaciones como escuelas, institutos, universidades, etc. por la facilidad que da para 
organizar los cursos. No es el único, hay entornos similares también conocidos como LMS2.

Algunas de las plataformas con las que compite y sus características principales:

Blackboard:  Empresa fundada en 1997. Sus servicios muy variados, destinados tanto al 
enseñanza como al sector empresarial, es de pago. Es la mas usada a pesar que ha perdido

1 Autoevaluación en Materiales
2 Learning Management System
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cuota en favor de Moodle. Incluye paquetes para aprendizaje, comunicación y gestión de 
grupos en diversos ámbitos empresariales y gubernamentales. Ha adquirido otras empresas 
y proyectos como WebCT o ANGEL Learning.

Claroline i Dokeos: Claroline originario de Bélgica iniciado en el año 2000 en la universidad 
Católica de Louvain. Se encuentra bajo licencia GPL1. Se puede usar como gestor de 
contenidos y también como entorno de aprendizaje colaborativo. Tiene menos 
funcionalidades que otros entornos, pero cubre las necesidades básicas de sus usuarios 
(publicación de documentos, actividades y interacción entre estudiantes y profesores), se 
encuentra en 35 idiomas.

Dokeos es una proyecto de con sede en Francia, es una rama del proyecto original 
Claroline, dokeos.com es una compañía que distribuye el software y mantiene 
desarrolladores del proyecto. También ofrece servicios de alojamiento y soporte, disponen 
de mas ejercicios y plugins2 relacionados y otros componentes sociales como 
videoconferencias o blogs. Se organiza como aula virtual y ofrece un informe para cada 
alumno.

Es usado en universidades como HEC París, Universidad de París Descartes y Universidad 
Genève. Ademas es usado en administración pública (departamento de defensa francés), 
cruz roja francesa y empresas como AXA o Arcelor Mittal.

Efront: Proyecto iniciado por el gobierno Griego, Tiene gestor de contenidos, usuarios, 
generador de exámenes y vinculación con redes sociales. Permite hacer un seguimiento del 
progreso en el aprendizaje, permite generar certificados e informes. Dispone de ejercicios 
variados enfocados en temas gráficos incluyendo drag & drop3, y como en otros entornos un 
gestor de texto genérico. El desarrollo se basa en ciclos cortos de mejoras incrementales, 
seguidor por ciclos largos para añadir novedades y cambios importantes en la arquitectura. 
Sigue por lo tanto ciertos aspectos del Xtreme Programming4.

Ilias 5: Es un proyecto de la Universidad de Cologne iniciado entre los años 1997 y 1998, 
publicado como software libre GPL en el año 2000. Los usuarios pueden crear grupos de 
trabajo o colaboración abiertos o protegidos, también se puede usar como repositorio de 
contenidos de cualquier tipo. Dispone de los recursos de la mayoría de entornos virtuales 
como son, cursos, herramientas y ejercicios, chats, blogs, etc.

Olat:   Proyecto desarrollado por la universidad de Zurich. Tiene los elementos comunes a 
los otros entornos, pero este es programado en Java, usado en clústers6 de servidores y en 
universidades de gran cuantía de estudiantes, como la universidad de Hamburgo o Zurich.

1 General Public License
2 Complemento
3 Interacción entre objetos por arrastrar y soltar
4 Desarrollo iterativo incremental donde se añaden cambios y se libera periodicamente una version estable con
los cambios mas relevantes.
5 Integriertes Lern-,Informations- und Arbeitskooperations-System ( Sistema Integrado de Cooperación, Infomación y 

Aprendizaje )

6 Grupo, racimo o conjunto
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◦ Estudio de mercado

▪ Mercado objetivo
Como hemos visto anteriormente, los entornos se enfocan principalmente en escuelas, 
universidades y en algunos casos en otras organizaciones o empresas, como puede ser el 
sector indústrial, como es el caso de la empresa automobilistica Mazda, que ha certificado 
miles de trabajadores mediante cursos en una plataforma Moodle.

▪ Modelo de negocio
El proyecto Moodle tiene diversos componentes, por un lado el software que és distribuido 
libremente, desde la pagina web www.moodle.org, que agrupa desarrolladores, usuarios y 
dispone de fórums de ayuda, descargas y documentación.

El desarrollo principal de Moodle se realiza desde Moodle Trust , per su fundador Martin 
Dougiamas y un conjunto de colaboradores.

Moodle Trust expide certificados oficiales como desarrolladores de Moodle a otras empresas
alrededor del mundo, que a su vez ofrecen servicios de consultoría y formación. Són Moodle
Partners . Estas empresas aportan un 10% del beneficio al soporte de y mantenimiento del 
proyecto.

De Moodle Partners hay muchos distribuidos por el mundo, pero concretamente en España 
hay dos los cuales son:
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CV&A: Estan en Barcelona y Madrid, entre sus servicios hay consultoría, instalación, 
alojamiento, desarrollo a medida, formación y emisión de certificados. Forma parte del 
equipo de desarrollo de Moodle Trust, que se encarga de la aplicación en formato móvil.

ISYC: Tienen consultoría en Madrid y Zaragoza, empresa partner del proyecto Moodle, no 
se dedican exclusivamente como CV&A, pero realizan implantaciones de Moodle, 
consultoría, desarrollo, soporte e información.

▪ Ingresos asociados a Moodle
Los ingresos de las empresas colaboradoras, proceden de la prestación de los servicios de 
consultoría y de formación a las empresas que hacen uso de Moodle, que requieren su 
asesoramiento. Como en España solo hay estos dos Moodle Partners, són practicamente los
únicos actores en el mercado que conocen en profundidad el funcionamiento de la 
plataforma. En consecuencia, se entiende que el mercado de servicios de la plataforma 
Moodle no es un mercado competitivo y sus precios no se fijan en base a los costes de 
producción del servicio. Por otro lado estos servicios de consultoría y formación 
habitualmente se han de hacer a medida de cada cliente para solucionar problemas 
especificos, y por lo tanto, es mas el valor añadido de la empresa consultora que el puro 
coste de programación.

Durante la investigación no se ha encontrado información disponible al público de precios 
derivados de sus servicios. Este hecho es debido a que el tipo de mercado y el tipo de 
trabajo a medida que se ofrece.
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3 Investigación realizada

Para realizar el proyecto se ha recopilado información para obtener el estado de desarrollo 
tanto de la herramienta Moodle como posteriormente de las tecnologias que disponemos 
para aplicar una solución al problema. Se ha escogido Moodle, por que es la que se usa en 
el Campus Virtual de la Universidad de Barcelona.

Moodle és un programa de código libre para crear cursos en linea. En el proyecto iniciado y 
mantenido por el Australiano Martin Dougiamas participa una comunidad internacional de 
usuarios, desarrolladores y traductores con 90.000 usuarios registrados aproximadamente y 
traducido a 75 idiomas entre ellas el Catalán.

Entre sus ventajas está la facilidad de instalación, ya que sus requerimientos son un servidor
PHP y una base de datos MySql. La configuración y creación de cursos y mantenimiento del 
sistema son relativamente sencillos. Esta construido sobre una optica del constructivismo 
social, permitiendo de esta manera crear fórums de debate y muchos tipos de actividades 
didácticas: cuestionarios, clases, tareas, wikis o chats.

El diseño y desarrollo de Moodle, se basa en la idea de la pedagogía constructivista social. 
Esta filosofia da importancia a la  cooperación en grupo y en general al aprendizaje 
colaborativo.

La comunidad Moodle no solo está formada por desarrolladores de software, sino que 
también participan pedagogos, profesore y otras personas relacionada con el sector de la 
enseñanza, aportando ideas, adaptando el programa y añadiendo opciones en función de 
sus necesidades.

Algunos de los módulos principales de Moodle son:

Módulo de tareas: Se especifica fecha de inicio y final de entrega de una tarea y la 
calficación que se podrá asignar. Los estudiantes pueden subir al servidor cualquier tipo de 
fichero con la tarea completa. También se permite enviarlo fuera de tiempo registrando la 
fecha de envío. El profesor puede evaluar y comentar la tarea mediante un formulario. Los 
estudiantes reciben una notificación por correo y puede ver la retroacción en la página de 
envio, y si el profesor lo permite reenviar la tarea otra vez.

Módulo de consulta:  Es una votación, puede ser usada para recibir respuesta de cada 
estudiante, tambien como una encuesta. El profesor puede ver que ha votado cada alumno y
generar una estadistica para los resultados en forma gráfica. El profesor puede permitir que 
los alumnos vean los resultados.

Módulo de fórum:  Hay diversos tipos de fórums, privados por diferentes roles, internos de 
un curso o abiertos a todos. Son muy parecidos a los distintos fórums que se puede 
encontrar por Internet, los mensajes tienen un camp con nombre y avatar de cada usuario y 
el texto del mensaje. Los temas de discusión se pueden ver de forma anidada o cambiar el 
orden de participación, se puede subscribir un grupo de alumnos de forma automática a un 
fórum, de tal manera que se reciba una notificación de las participaciones por correo 
electrónico. El profesor puede configurar también el fórum, abriendo y cerrando los temas o 
el mismo fórum, dejándolo exclusivamente como un espacio de anuncios o noticias.
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Módulo cuestionario:  Corresponde a los ejercicios online, se puede definir como una base 
de datos de preguntas, que se puede reutilizar en diversos cuestionarios. Hay muchos tipos 
de categorias diferentes, desde preguntas de verdadero o falso, respuesta corta o respuesta 
abierta a múltiples opciones o drag & drop con modulos de terceros. Algunos se evaluan 
automáticamente, limitan el tiempo de respuesta, dar el resultado al instante de la 
retroacción, mezclar preguntas y cambiar valores en las respuestas numéricas para evitar 
copias.

Módulo recurso: Los recursos son contenido generico que se puede subir al servidor o ser 
externo.Se puede subir lecciones en formatos pdf, odt, ppt, etc. Tambien se puede subir 
imágenes, videos o cualquier fichero en cualquier formato para ser descargado y usado.

Módulo wiki:  És un módulo que se parece a una enciclopedia del tipo de Wikipedia. Tiene 
un vocabulario muy simple para hacer los documentos sin tener conocimientos de HTML1. 
Dispone de de artículos que los usuarios pueden editar si son miembros de grupo, 
trabajando al instante en un mismo documento.

◦ Evolución de Moodle
A continuación se explica brevemente los cambios y características más importantes 
vinculadas a las versiones de Moodle, desde la versión 1.9 hasta la versión 2.4, que es la 
versión actual del Campus Virtual de la UB.

La versión 1.9 de Moodle, añade cambios en la gestión de anotaciones sobre usuarios, 
calificaciones y en la parte que nos interesa, relacionada con los cuestionarios, algunas 
mejoras en el banco de preguntas. Se mejora la calificación de las preguntas d'elección 
múltiple ademas de la importación de preguntas.

Los cambios mas importantes se producen en la versión 2.0 de Moodle donde se actualiza 
gran parte del código del núcleo del sistema y se añaden nuevas funcionalidades como: 
importar datos desde repositorios en la nube o el mismo ordenador y exportar datos de 
plugins2 a sistemas externos como son google drive o picasa. Se crea un sistema basado en
web services donde los usuarios con aplicaciones externas pueden gestionar Moodle. 
También se cambia el editor de texto a una versión mejorada del TinyMCE.

En cuanto a los cuestionarios se realizan cambios en la visualización, navegación y informes
estadísticos. Cambios a nivel de API3, complementos, bases de datos y en el tipo de 
pregunta (Question Type). Los cambios en la API obliga a actualizar todos los tipos de 
pregunta existentes.

En la versión 2.1  de Moodle, vuelve a cambiar el Question Engine (Motor de preguntas), se 
reescribe para cambiar el comportamiento de las preguntas, sobre todo en el tema de 
retroacciones y se adapta para poder integrar nuevas funcionalidades a los cuestionarios. Se
produce un cambio en la base de datos y se han de actualizar los tipos de preguntas.

La versión 2.3  incorpora mejoras de usabilidad. drag&drop, file picker, se moderniza el uso 
de AJAX para la edición de cursos y aspecto gráfico de Moodle. Se añade un módulo para 
mostrar documentos multi pagina en formato de libro. Gestión mas robusta de los intentos 
por parte de los alumnos.

1 HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de HyperTexto)
2 Complementos
3 Application Programming Interface (Interfaz de programación de aplicaciones)
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En la versión 2.4 se han realizado mejoras que afectan al rendimiento respecto a la versión 
anterior. También se pueden actualizar plugins desde el mismo apartado de administración 
de Moodle. Todos los temas de visualización web, estan hecho en html5 por defecto. En 
cuanto al editor TinyMCE, se usa una versión mas moderna que lo hacen bastante similar en
uso a una aplicación de ofimática, ademas se mejora en el soporte de creación de 
subplugins que modifican el TinyMCE, permitiendo mejorarlo o cambiarlo totalmente o de 
apariencia.

Actualmente la versión nueva y estable es la 2.7 donde se ha mejorado la instalación 
automática de ficheros de idiomas.

Breve manual de moodle

En esta breve introducción a Moodle se procede a la instalación sobre un servidor local, lo 
cual es fácil de crear usando la aplicación XAMPP, la cual contiene un servidor PHP, base 
de datos MySQL, un gestor o cliente de base de datos PhpMyAdmin, administrador FTP1 y 
Tomcat server. Una vez tengamos instalado correctamente el XAMPP, procederemos a la 
instalación de Moodle.

1 File Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Ficheros)
10
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▪ Instalación de Moodle
1. Desde la página www.moodle.org, descargamos una versión de moodle estable, en 

mi caso usaré la versión 2.4.8, esta estara comprimida en zip.

2. Copiamos el archivo zip descargado en la localizacion del XAMPP/htdocs/

3. Descomprimimos, y obtendremos una carpeta moodle.

4. Activamos el servidor Apache y el servidor de mysql del XAMPP.

5. Creamos una base de datos, podemos usar el PhpMyAdmin, para esto entramos en 
nuestro navegador y en la barra de direcciones web, ponemos 
localhost/phpmyadmin, en usuario root y contraseña en blanco por defecto, si es 
que no hemos cambiado con el panel de administración de XAMPP. En mi caso he 
creado la base de datos con nombre moodle.

6. Entramos en el navegador web y escribimos, localhost/moodle , entonces se verá la 
siguiente página.

7. Eligimos el idioma, y le damos a siguiente.
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8. En esta pantalla si todo es correcto, le damos a siguiente, en esta pantalla se 
especifica donde irán a parar los datos de moodle, es decir ficheros y recursos que se
usarán desde los cursos de moodle, por su puesto todo esto está bastante protegido, 
ya que cada fichero solo lo puede ver los usuarios que son del mismo nivel de 
privilegios o mayores privilegeios y que pertenezcan al mismo curso. Intenté mirar el 
contenido de esta carpeta y todos los ficheros tienen localizaciones aleatorias y los 
nombres modificador por hash codification, tambien le quitant la extensión, para que 
no puedan ser entendibles ni reproducibles por el sistema.
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9. Seleccionamos el gestor de bases de datos que mas nos convenga, en mi caso 
MySqli.

10.En este punto rellenamos la información de la base de datos que habiamos creado.

11.Una vez le demos a siguiente comenzará una comprobación y si todo es correcto le 
damos a siguiente y comenzará la instalación de moodle, donde finalmente podremos
crear nuestra cuenta de administrador y crear nuestro primer curso.
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4 Desarrollo del módulo interactivo gráfico

◦ Requerimientos
Lo que se desea para este tipo de ejercicio, es que el alumno pueda responder a una 
pregunta realizada por el profesor, ya sea con una fórmula o un valor concreto. Donde la 
fórmula puede contener caracteres especiales usados en Química como por ejemplo 
superíndices, subíndices, flechas de reacción, simbolos entre otros.

También complementando a esta pregunta el profesor pedirá al alumno que responda 
mediante el uso de los elementos, que seran colocados como opciones de respuesta, 
colocándolos adecuadamente en su lugar correspondiente, mediante la técnica de 
Drag&Drop.

Por cuestiones de mantenimiento el proyecto del nuevo tipo de pregunta ha de ser 
independiente del sistema Moodle, es decir ha de ser en formato plugin para que pueda ser 
fácilmente instalado en cualquier otro sistema Moodle con version 2.4.

◦ Análisis
De acuerdo con el actual sistema de moodle, nos podemos centrar solo en estudiar el 
funcionamiento de un módulo question type  el cual tiene la siguiente estructura:

El directorio shortanswer, contiene el módulo de respuesta simple, este directorio nos 
muestra como es la estructura mas simple de un question type.

Backup:  Contiene el fichero lib.php  con funciones que en versiones antiguas de Moodle se 
usaba pare realizar las copias de seguridad del módulo.
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Db:  Contiene el fichero install.xml , el cual especifica las columnas que dispondrá en la base
de datos del sistema el módulo.

Lang:  Este directorio por defecto contiene otro directorio /en  que a su vez contiene un 
fichero con el nombre del modulo, en este caso qtype_shortanswer.php , donde se 
especifican campos con nombres determinados dentro del array string, estos campos serán 
iguales para todos los idiomas, lo único que se ha de cambiar para el cambio de idioma, es 
el contenido. En el caso de querer definir otro idioma mas se tendrá que crear la carpeta con
el formato que Moodle ha definido para los idiomas, es decir dos caracteres que definen el 
nombre del idioma, por ejemplo: /es para español o /ca para catalán, y dentro de este 
directorio el fichero qtype_nombremodulo.php .

Pix:  Contiene el icono del question type, en formato icon.gif, de tamaño aproximado 16x16 
pixels.

Tests:  Contiene una serie de ficheros como son: helper.php, question_test.php, 
questiontype_test.php, tupgradelibnewqe_test.php, que realizan test sobre las diferentes 
partes del question type en cuestión.

edit_shortanswer_form.php:  Define el formulario que se va a mostrar al profesor o 
encargado de crear la pregunta (question type), es decir, define que campos requerirá la 
pregunta.

15
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Lib.php:  Define algunos requerimientos del sistema (kernel de Moodle), el tipo de plugin que
se esta creando y las opciones de este.

Question.php:  Este fichero define las particularidades del tipo de pregunta, es decir aquí 
van funciones que son necesarias solo para este tipo de pregunta, que serán llamadas por 
otras partes del módulo.

Questiontype.php:  Este fichero contiene características y funciones comunes que son 
disponibles desde otras plantillas del kernel de moodle como es el caso de question_type de 
la cual hereda y sobre escribe las funciones de guardado de la pregunta, eliminación de 
ficheros, mover ficheros e inicializar los campos del tipo de pregunta.

Renderer.php:  Este fichero define como se mostrará al alumno la pregunta realizada, 
previamente, como en edit_shortanswer_form.php, aquí también se define los campos del 
formulario de respuesta pero se hace un poco mas de uso de nomenclatura html.

Styles.css:  Define los estilos para los campos del renderer, usando css1.

Version.php:  Define la version del plugin y si este requiere de otros pluguins.

1 Cascade Style Sheet (Hoja de estilos en cascada)
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según nomenclatura moodle los campos que aparecerán, un elemento selector que decide si 
tratar como diferente mayúsculas y minúsculas o no y luego mostrar campos para cada 
respuesta, finalmente añadir propiedades interactivas, como es el caso de la disminución de 
puntos por intento.



He decidido estudiar y analizar el diseño de un question type , por que es el módulo de 
Moodle, que realiza las acciones que nos han solicitado, es decir poder dotar al alumnado de
otra manera de evaluarlos, en este caso gráficamente.

También antes de proceder con el diseño del módulo de Moodle, hemos verificado que 
módulos habían hábiles que nos podrían ser útiles para nuestro cometido, como son:

• Autoquim

Módulo diseñado por Xavier Vales Abenoza, permite crear preguntas con fórmulas 
químcas, donde la respuesta también puede ser otra fórmula química (ya sea la 
reacción), esta es especificada por el profesor creador de la pregunta para que sea 
autoevaluada.
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AUTOQUIM, edición de una pregunta.



• Drag and Drop Organic Chemistry Nomenclature

Se trata de un módulo que permite generar preguntas con nomenclatura de química 
orgánica, para que el alumno responda usando los tags de quimica orgánica 
establecidos en el módulo.

Maintained by Carl LeBlond 
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AUTOQUIM , vista previa campo de respuesta.

EASYODDNAME, vista previa del diseño de una 
pregunta.



• Drag and drop on to image

Módulo que permite la edición de preguntas mediante el arrastre de objetos imagen, 
es decir gráficos o de texto.

Maintained by Tim Hunt, Jamie Pratt, Phil Butcher 
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DDIMAGEORTEXT , vista de la edición de una 
pregunta.
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DDIMAGEORTEXT , vista de la 
respuesta.



• Drag and drop Matching

Este módulo permite crear multiples preguntas y múltiples respuestas, donde el 
alumno mediante drag&drop elegirá la respuesta correcta para cada pregunta. No es 
auto evaluable.

Maintained by Jean-Michel Védrine 

Una vez visto y probado todos estos módulos, tenemos los candidatos a patrones del diseño
de nuestro propio módulo, que serán: AUTOQUIM y DDIMAGEORTEXT.

El motivo por el cual se elije estos dos, es por que AUTOQUIM, es la primera versión de 
nuestro módulo realizado por Xavier Vales en el curso anterior (2012 - 2013), para el mismo 
departamento (Química y Metalurgia de la UB) y que además cumple los requisitos para la 
parte de fórmulas químicas. Por otro lado DDIMAGEORTEXT, es un módulo con licencia 
GPL, con el cual podemos trabajar y crear nuestra propia versión y que también cumple los 
requerimientos dados por parte de los profesores, ya que permite trabajar con imágenes de 
manera fácil.
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DDMATCH , vista de edición 
de pregunta.

DDMATCH , vista previa de la 
respuesta.



◦ Diseño e implementación
Dado que ahora toca realizar la parte de código donde se tienen que crear ficheros en PHP, 
XML, CSS, etc. He creido conveniente usar un editor de texto bastante sencillo y común por 
programadores web, como es el Sublime Text 2 , usamos este editor en lugar de otros como
son: DreamWeaver, Aptana, Netbeans, Eclipse, Notepad++, etc. Por que no es necesario 
cargar todo el proyecto o subdirectorios de Moodle para poder codificar por cuestiones de 
rendimiento, ya que Moodle esta compuesto por mas de 3000 carpetas o directorios y 10000
archivos, sería demasiada carga para el editor en cuestión . Entonces la edición la realizo 
fichero a fichero y basándome en gran parte en la documentación por parte de moodle.org  y
http://docs.moodle.org/dev/Developer_documentation .

El diseño e implementación de este proyecto, se dividirá en 4 partes:

• Base de datos.

• Formulario de edición de pregunta.

• Particularidades del tipo de pregunta.

• Formulario de respuesta.

▪ Base de datos
Esta es una de las partes mas importantes del proyecto ya que en esta, se encuentra 
realmente la información para cada pregunta realizada y su diseño ha de ser lo mas 
específico y explícito posible para evitar errores en el sistema. Específico porque cada tipo 
de pregunta tiene asociado una tabla en la base de datos general y ninguna otra debe 
intervenir o interferir en las tablas de otra u otras. Explícito por que ha de mostrar claramente
los campos por los que esta compuesto, sin abusar por defecto o exceso, para que sea 
facilmente invocado sus componentes y obtener un mejor rendimiento tanto para el sistema 
como para el tipo de pregunta.

22

Fig 1. Diagrama ER (Entidad Relación) Esquema general.



En el diagrama de la Fig 1 , se muestran las entidades involucradas, donde las entidades 
question  y answer , ya estan definidas por el sistema y por tanto tenemos que usarlas 
mediante relaciones con nuestra tabla principal DDQUIM, haciendo de esta manera un 
esquema de base de datos relacional. Las dos entidades DRAG y DROP, son entidades que
nos sirven para dejar explicito los campos que pertenecen a cada elemento, haciendo de 
esta manera un esquema mucho mas inteligible y menos abultado en atributos para la 
entidad principal. 

Definimos como DRAG, aquellos elementos que pueden ser opción de respuesta y como 
DROP, aquellos elementos que son campos de respuesta, es decir puede haber muchos 
elementos del tipo DRAG para un DDQUIM, también puede haber muchos elemento del tipo 
DROP para el mismo DDQUIM, donde en ningún habrán mas campos DROP que DRAG.

Una vez definido el esquema principal, pasamos a definir el detalle de cada entidad.

Esquema DDQUIM

id: campo que define el identificador único para cada pregunta del tipo DDQUIM.

question_id: campo que relaciona una pregunta del tipo DDQUIM, con una tupla1 de la tabla
question, esta tupla es única y solo le pertenece a la pregunta DDQUIM, es decir en caso de 
eliminación de la pregunta DDQUIM, también se ha de borrar el registro identificado en 
question con id igual a question_id de DDQUIM.

answers:  campo que contiene múltiples valores, los cuales son identificadores de tuplas en 
la tabla answer. Este campo es el que nos permite definir para nuestro tipo de pregunta 
(DDQUIM) múltiples posibles respuestas correctas escritas.

usecase:  campo que permite definir para las respuestas escritas, si se tendrá en cuenta 
diferencias entre mayúsculas o minúsculas o no.

shuffleanswers:  campo que nos permite definir si queremos para cada vez que se va a 
realizar la acción de responder a la pregunta, si los elementos que se pueden hacer drag 
irán cambiando su posición aleatoriamente, esto sería una manera simple de evitar copias.

__feedback:  define la información que se permitirá mostrar como feedback, cada vez que se
responda correctamente, parcialmente o incorrectamente a una pregunta DDQUIM.

__feedbackformat:  define como la información de feedback se mostrará es decir el formato 
de los datos. 

shownumcorrects:  define el número de veces que se ha evaluado correctamente.

1 Conjunto de registros o fila de una tabla de base de datos.
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Fig 2. Esquema de tabla DDQUIM



Esquema DROP

id: identifica cada univocamente cada tupla de la tabla DROP.

question_id : identifica a que pregunta DDQUIM corresponde la tupla.

no:  indica la posición dentro de la pregunta DDQUIM.

xleft:  indica con un valor entero la coordenada X, donde se encontrará situado el elemento, 
respecto un área de trabajo definido, que en nuestro caso será un area que irá recubierto por
una imagen de fondo.

ytop:  campo que define con un valor entero la coordenada Y, donde se encontrará situado 
el elemento DROP.

choice:  campo que indica a que elemento DRAG esta relacionado, es decir la respuesta que
va en esta posición.

label:  campo que sirve como etiqueta, es decir permite poner algún tipo de información extra
para el campo DROP, ya sea un número, letra o carácter o combinación de estos.
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Fig 3. Esquema DROP.



Esquema DRAG

id: identificador univoco de una tupla DRAG.

question_id: campo que relaciona la entidad DRAG con una de las tuplas DDQUIM.

no:  campo que sirve para identificar la posición del actual elemento DRAG con el conjunto 
de elementos DRAG dentro de la actual pregunta.

Draggroup:  campo que nos premite especificar si la actual tupla pertenece a un subgrupo 
dentro de la pregunta DDQUIM.

Infinite:  campo que nos permite definir si el actual elemento DRAG, puede ser infinitamente 
usado para responder en diversos DROPS. Si no esta activo solo servirá para un DROP.

label:  campo que permite poner información extra acerca del elemento DRAG.
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Fig 4. Esquema DROP.



Una vez tenemos esta información bien detallada y descrita, pasamos a generar el XML que 
interpreta Moodle para la creación de la tabla. El fichero se llamará install.xml  y se ubicará 
dentro de la carpeta /db  que a su vez esta dentro de /ddquim .
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Imagen del fichero install.xml.
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Área de respuestas escritas:  En esta zona definiremos las posibles respuestas correctas, 
para la pregunta realizada. Este campo debe permitir escribir fórmulas de ecuaciones 
químicas de todo tipo, tanto como respuestas cortas.

Ejemplo:

Área de drop: Esta zona nos servirá para colocar los elementos de drop correctamente en 
un espacio, que puede por ejemplo tener relación con la imágen de fondo.

Ejemplo:
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Área de drag: Aquí es donde definiremos los elementos que se podrán hacer drag, es decir 
las opciones de respuesta.

Ejemplo:

Área de elementos interactivos:  En esta zona se muestran los campos para definir 
penalizaciones, consejos y otros.

Ejemplo:
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Una vez tenemos todo esto claro y detallado pasamos a definir estos campos dentro del 
fichero edit_ddquim_form_base.php , que este a su vez se encuentra dentro de la carpeta
/ddquim . En dicho fichero creamos la clase qtype_ddquim_edit_form_base , que hereda 
de question_edit_form , donde concretamente sobreescribiremos el método 
definition_inner , que es donde se define todos los campos que se van a mostrar en el 
formulario principal de edición de la pregunta.

En esta imagen muestro a grandes razgos lo que hemos ido describiendo a lo largo de este 
apartado, es decir se ocupa de ir creando los campos para obtención de la información, pero
esto no es todo el código, ya que sino sería demasiado largo y no entendible, pero todos los 
métodos a los que se llama estan implementados y funcionando correctamente.

Hay una particularidad en este apartado en el momento de definir los campos de respuesta, 
moodle por defecto los define como una entrada de texto simple, es decir que no permite 
usar el editor TinyMCE y su suit estilo aplicación de ofimática, pero al sobreescribir el 
metodo get_per_answer_fields , obtenemos los campos que intervienen en la pregunta y 
podemos cambiar el tipo de campo, para poner el editor que nos permite escribir formulas.
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▪ Particularidades del tipo de pregunta
En este apartado definiremos diversas partes que son importantes, para el funcionamiento 
del question type, como es el guardado  de la información contenida en los campos del 
formulario de edición de pregunta, la inicialización o carga  de la información de los campos
del formulario de edición de la pregunta, la validación de la información y comprobación 
de respuestas , y por último y no menos importante la exportación e importación de las 
preguntas del banco de preguntas. 

Guardado de la información del formulario de edició n de pregunta

Para realizar el guardado de la información, debemos conocer con que nombres de variable 
o campos del formulario, para después tratar cada campo específicamente, según la tabla o 
tablas de la cual dependa esta información, ya que las relaciones entre tablas las definimos 
explícitamente en el fichero de instalación de base de datos del módulo, pero esto no quiere 
decir que se vaya a guardar así automáticamente.

Creamos el fichero questiontype.php , en la raiz de nuestro proyecto (ddquim ), donde este 
contendrá la clase qtype_ddquim , y este heredará de qtype_ddquim_base , que este a su 
vez heredará de question_type (clase genérica del kernel de Moodle), pues dentro de 
qtype_ddquim crearemos la sobreescritura del método que se invoca en el momento de dar
a guardar un question type, que es save_question_options .

Dentro del método  save_question_options , que tiene pasado como parámetro $formdata, 
el cual es el que contiene toda la información del formulario de edición de la pregunta, 
extraemos los campos importantes uno de ellos es el contexto , y los otros son todos 
aquellos que nos interesan. 

Campos del formulario, que requerimos conocer para guardar su información: 

$formdata->answer: Es donde están definidos todos los campos que interviene en el 
guardado de la respuesta.

$formdata->context:  Aquí se encuentra el estado actual de la pregunta.

$formdata->drops: Contiene los campos para cada elemento drop del formulario.

$formdata->drags:  Contiene los campos para cada elemento drag del formulario.
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Lógica del sistema de guardado:
var conj_respuestas_antiguas = DB_CARGA_RESPUESTA( pregunta_id )

PARA respuesta_info del conj_respuestas HACER:

var respuesta_limpia = quitar_elementos_html( respuesta_info )

SI respuesta_limpia esta vacia o respuesta_limpia no tiene puntuación ENTONCES:

pasamos a tratar la siguiente respuesta

FIN SI

var respuesta = carga_de( conj_respuestas_antiguas )

SI no existe respuesta_antigua ENTONCES:

respuesta->id = creamos un registro nuevo de respuesta

FIN SI

respuesta = respuesta_info (asignación de todos los campos)

DB_UPDATE(question_answer. respuesta->id, respuesta)

FIN PARA

var conj_drops_antiguos = DB_CARGA_DROPS( pregunta_id )

PARA drop_info del conj_drops HACER: 

SI drop_info campos vacios ENTONCES:

pasamos a tratar el siguiente elemento drop

FIN SI

var drop = carga_de( conj_drops_antiguos )

SI no existe drop ENTONCES:

drop->id = creamos un registro nuevo de drop

FIN SI

drop = drop_info (asignación de todos los campos)

DB_UPDATE(qtype_ddquim_drops, drop->id, drop)

FIN PARA

var conj_drags_antiguos = DB_CARGA_DRAGS( pregunta_id )

PARA drag_info del conj_drags HACER: 

SI drag_info campos vacios ENTONCES:

pasamos a tratar el siguiente elemento drag

FIN SI

var drag = carga_de( conj_drags_antiguos )

SI no existe drag ENTONCES:

drag->id = creamos un registro nuevo de drop

FIN SI

drag = drag_info (asignación de todos los campos)

DB_UPDATE(qtype_ddquim_drags, drag->id, drag)

FIN PARA
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Lógica del sistema de carga de información al formu lario de edición de pregunta:
FUNCTION initialise_question_instance (question, question_data):

inicializamos el question padre

inicializamos question answers

PARA question_data->option->drops como drop HACER:

obtenemos la información de carga y la asignamos al question

FIN PARA

PARA question_data->option->drags como drag HACER:

obtenemos la información de carga y la asignamos al question

FIN PARA

//question contiene la información, que el propio sistema se encargará de cargarlo

//debidamente en el formulario

FIN FUNCTION

Lógica de validación de la información

En el caso de las imágenes drag&drop, se verifica que se tenga acceso a los ficheros, para 
dar por valida la pregunta realizada.

En el caso del texto de la respuesta, se verifica si los campos son vacios, en caso de estar 
vacio, se muestra que es un campo, necesario. En el caso de que el campo de respuesta no 
esté vacio, se procede a la verificación y tratamiento de la respuesta.

Si se trata una respuesta que contiene superíndices o subíndices (H+ o H2O), estos 
generalmente se encuentran envueltos por diversos capas tags HTML entonces, 
primeramente quitamos todos los espacios en blanco y otros tags y atributos de formato, 
quedándonos por ej. para el H+, algo del estilo H<sup>+<sup> esto por lo tanto queda 
correcto y puede ser guardado en la base de datos.

Se ha estimado que el question type valga 1 punto, entonces si el alumno falla la parte 
gráfica, se le resta 0,5 y lo mismo si falla para el texto. Pero en el caso de la respuesta por 
imágenes se permite 3 posibilidades correcto, parcialmente correcto y incorrecto, oscilando 
la puntación para este subapartado entre 0 y 0,5 pts del punto en total.

Lógica de exportación XML
FUNCTION export_to_xml(question):

var output = “”

output = “<answerids>”.question->option->answer.”</answerids>\n”

PARA question->option->answer como idanswer HACER:

output .= “<answer>\n”

var answer = DB_CARGA_ANSWER(idanswer)

output .= “<texto>”.answer->answer.”</texto>\n”

output .= “<textoformat>”.answer->answerformat.”</textoformat>\n”

output .= “<fraction>”.answer->.”</fraction>\n”

...

output .= “</answer>”
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FIN PARA

SI question->option->usecase output ENTONCES .= “<usecase/>\n” FIN SI

SI question->option->shuffleanswers ENTONCES output .= ”<shuffleanswers/>” FIN SI

PARA question->option->drag como drag HACER:

output .= “<drag>\n”

output .= “<draggroup>”.drag->draggroup.”</draggroup>\n”

output .= “<xleft>”.drag->xleft.”</xleft>\n”

output .= “<ytop>”.drag->ytop.”</ytop>\n”

...

output .= “</drag>”

FIN PARA

// similar para drop como drag pero con sus campos respectivos

Lógica de la importación de XML
FUNCTION import_from_xml(question, data):

question->answer = data['#']['answerids'];

PARA question->answer como answerid HACER:

//se inserta en la base de datos, tabla question_answers

//asociado al question type

FIN PARA

question->usecase = data['#']['usecase']

question->shuffleanswers = data['#']['shuffleanswers']

var drags = data['#']['drag']

question->drag = array()

PARA drags como drag HACER:

var dragid = drag['no']

question->drag[dragid]['infinite'] = drag['infinite']

question->drag[dragid]['label'] = drag['label']

question->drag[dragid]['draggroup'] = drag['draggroup']

…

FIN PARA

var drops = data['#']['drop']

question->drag = array()

PARA drops como drop HACER:

var dropid = drop['no']

question->drop[dragid]['choice'] = drop['choice']

question->drop[dragid]['text'] = drop['text']

question->drop[dragid]['xleft'] = drop['xleft']

…

FIN PARA

FIN FUNCTION
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▪ Formulario de respuesta
Este formulario es el formulario final, el cual es visible para el alumno en el momento de 
responder.

En este caso se definen dos áreas:

1a – Respuesta por drag & drop de imágenes.

2a – Respuesta por texto.

La implementación de esta parte se tiene que hacer en el fichero rendererbase.php , donde 
este se encuentra la raíz del directorio /ddquim  

Dentro del mencionado fichero, se tiene que crear la clase qtype_ddquim_renderer_base , 
la cual hereda todas las características de qtype_with_combined_feedback _renderer  y 
por lo tanto hemos de sobreescribir el método formulation_and_controls , que se encarga 
de hacer el renderizado o muestreo del formulario de respuesta.

Las clases que se definen en html, sirven para posteriormente darles estilo con CSS, como 
cualquier pagina web.

Como se aprecia en la imagen, se define uno a uno los componentes html que van a formar 
parte del formulario de respuesta final. Este formulario se ejecutará 2 veces, la primera para 
captar las respuestas y la otra para mostrar o dar feedback de los fallos y puntuación.
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◦ Ejecución y pruebas de funcionamiento.

Vista creación  o edición de una pregunta simple de química DDQUIM :
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Vista del formulario de respuesta DDQUIM:
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◦ Instalación del módulo DDQUIM
Para la instalación de este módulo se requiere el módulo gapselect , que es un proyecto que
trabaja con elementos drag&drop y del cual heredamos esa característica.

La instalación de un módulo como el creado (question type), es bastante fácil, desde la 
carpeta raíz de instalación de nuestro moodle en el servidor partimos en busca de la 
siguiente ruta /moodle/question/type/ , en esta dirección de directorios se encuentran todos 
los módulos que son question type, por lo tanto pegamos aqui el proyecto /ddquim . Una vez
realizado la copia del módulo, vamos al panel de administración en nuestro Moodle y le 
damos a notificaciones, como se muestra en la siguiente imagen.

Dando clic en notificaciones veremos la siguiente pantalla.

Donde daremos a actualizar base de datos y procederá a la instalación.
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5 Cronograma de dedicación y evolución del proyecto
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6 Valoración económica del proyecto

Para este apartado no hemos tenido en cuenta costes de software, por que todas las 
herramientas empleadas son de libre distribución o sino se usó versiones de prueba que dan
permiso para la creación de archivos. Pero si se ha tenido en cuenta los gastos en formación
y el tiempo de estudio de viabilidad del proyecto.
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COSTE
Herramientas de desarrollo (Software) 0,00 €
Formación CV&A 1.500,00 €
Ánalisis de viabilidad del proyecto 200,00 €
Semana de trabajo de un ingeniero (30€/h) 1.680,00 €
Tests y pruebas 600,00 €
Subtotal 3.980,00 €
I.V.A. (21 %) 835,80 €

Total 4.815,00 €
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con alguno, como pueden ser Joomla, Wordpress, Drupal.

Es muy importante haber podido cumplir los requerimientos en un alto grado.

Finalmente estoy muy agradecido con la Dra. Mónica Martinez López, que es la persona del 
departamento de química y metalurgia, que solicitó el proyecto en el año 2013 y también a 
un gran profesor y persona el Dr. Manel López  de Miguel, que es el director de mi proyecto 
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