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1. Introducción 

 

Desde sus inicios Moodle tenía un módulo wiki que básicamente era una 

adaptación de otra wiki que hizo un desarrollador externo. 

Mike Churchward, desarrollador de Moodle, fue quien se encargó de hacer el 

mantenimiento de este módulo. Esta tarea era tediosa y pesada, ya que esta wiki 

no fue diseñada para funcionar en Moodle. 

 

En el año 2004 Marc Alier hizo un análisis de las wikis que existían en el momento 

y decidió desarrollar una nueva wiki para Moodle. 

Marc Alier comentó su propuesta en el foro wiki de Moodle y Martin Dougiamas 

(Creador de Moodle) contestó que si hacían un módulo wiki mejor que el que ya 

tenían hecho, el original sería substituido por el de Marc Alier. Unos meses más 

tarde, en febrero del 2005, nació el equipo DFWikiteam que se dedicó a la 

creación y expansión de la wiki y que aún perdura. Desde el primer día esta nueva 

versión ha sido utilizada por todos los moodlers del mundo. Pero todos los 

objetivos no estaban aún cumplidos, ya que la versión de la wiki que estábamos 

desarrollado no estaba incluida en el paquete original de Moodle, y eso hacía que 

muchos usuarios no pudieran disfrutar de sus características ya fuera por 

desconocimiento de que existía, o porque simplemente la wiki original no les 

gustó y decidieron no usar ninguna.  
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Pero finalmente, el objetivo que todo el equipo de DFWikiteam estaba esperando 

se vio cumplido el 2 de mayo del 2010, cuando Martin Dougiamas anunció la 

inclusión de nuestra wiki al paquete original de Moodle. 

 

2. Informe de definición 

 

2.1 Razón y oportunidad del proyecto 

 

Hay varios motivos por los que Moodle se ve obligado a actualizarse 

continuamente, ya sea para arreglar fallos de seguridad, ampliar funcionalidades 

o simplemente optimizarlo. Este hecho obliga a los creadores y a los 

colaboradores a estar siempre alerta de los últimos cambios y avances, obligando 

a la continua comunicación de  los que contribuyen en la comunidad. De este 

modo no se hace trabajo repetido y se establecen unas pautas de programación y 

un timesline para finalizar una parte del código en una fecha determinada. 

 

En este avance continuo todos juegan un papel importante ya sean los usuarios 

reportando fallos, administradores que sugieren cosas a mejorar o los 

colaboradores que siempre tienen algo en mente para implementar y así 

optimizar en todo lo que se pueda. 

 

En todo este embrollo de colaboradores y usuarios, la UPC y especialmente la FIB  

juegan un papel muy importante, ya que el equipo DFWikiteam liderado por Marc 

Alier está continuamente desarrollando y mejorando complementos para Moodle. 

En este caso estamos desarrollando un modulo que implementa una nueva wiki.  
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El objetivo al desarrollar esta wiki es, sin duda, obtener una poderosa 

herramienta para la docencia y el aprendizaje, ya que el contenido colaborativo de 

la wiki mejora notoriamente la información retenida por el alumno, además de 

fomentar el trabajo en grupo y las habilidades comunicativas de cada uno. 

 

2.2 Situación actual 

 

Hasta hace poco en el paquete de Moodle había varios módulos que permitían 

entre otras cosas añadir foros, cuestionarios, chats, exámenes… todo ello dentro 

de un curso y con relativa facilidad. Por otra parte si se quería añadir nuevas 

funcionalidades, se debía bajar un módulo distinto al que venía con el paquete 

original y añadirlo manualmente al código para que lo incorporase y fuera posible 

su total funcionalidad. 

 

Así era como funcionaba la wiki que estamos desarrollando, pero tal y como 

hemos mencionado en la introducción, gracias al buen trabajo hecho por todo el 

equipo y sobre todo por Jordi Piguillem y Marc Alier, hemos conseguido que la 

wiki pase de ser un modulo separado, al formar parte del paquete oficial de 

Moodle a partir del 2 de mayo del 2010. Esto significa que los más de 900.000 

usuarios de Moodle podrán beneficiarse del trabajo que hemos realizado todo el 

equipo. 

 

Cuando empezamos con este proyecto la wiki tenía un apartado para crear 

páginas nuevas, donde se podía elegir el tipo de formulario deseado para su 

creación: html, creole o nwiki. También disponía de una opción para editar las 
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páginas, un apartado para ver las diferentes versiones que se habían editado y por 

último una sección donde visualizar todos los enlaces que había en las páginas de 

la wiki y que llevaban a otra página que pertenecía a la misma wiki. 

 

 

 

 

2.3 Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto es ampliar las funcionalidades de la wiki de 

Moodle, añadiendo herramientas para la mejor comprensión de la información 

para los alumnos y mejorar las técnicas de corrección para los profesores. 

 

Con la llegada de Moodle 2.0 se ha tenido que adaptar algunas de las partes de 

código que ya estaban operativas para que funcionaran a la perfección con esta 

actualización. Además ha permitido la adición de nuevo contenido para la wiki. 

 

Con la inclusión de la versión 2.0 la API de comentarios ha cambiado, y eso ha 

hecho que en nuestra wiki se pudiera expandir más de lo que estaba previsto en 

un primer momento. 

 

Más concretamente los objetivos son: 

 

 Inserción de comentarios. 

 Implementación de los diferentes tipos de formularios. 

 Adecuación del entorno para la interacción de formularios y comentarios. 
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 Inserción de la escala para los “rates” 

 Implementación del sistema de “rates”. 

 Implementación de la lógica de los “rates”. 

 Implementación de los “reports” de un usuario en concreto. 

 Implementación de los “reports” de una página de la wiki. 

 

 

 

2.4 Alcance del proyecto 

 

Al tratarse este de un proyecto desarrollado junto a la comunidad Moodle,  tiene 

un alcance limitado dentro de la wiki. Para nosotros el proyecto tenía este 

alcance: 

 

1. Implementación total del sistema de comentarios 

2. Implementación total de los “reports” 

3. Creación de herramientas gráficas para los “reports” 

4. Implementación total del sistema de “rates” 

5. Adecuación de la interface gráfica 

6. Pruebas de entorno y validación del sistema 

 

 

2.5 Beneficios esperados 

 

Con la ampliación de la wiki queremos obtener los siguientes resultados: 
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 Que los alumnos tengan una experiencia más interactiva a la hora de 

trabajar y relacionarse con otros alumnos. 

 Que haya una mayor implicación por partes del alumno a la hora de trabajar 

y de exponer sus ideas. 

 Que haya una mayor interacción entre el alumno y el profesor e incluso 

entre los mismos alumnos. 

 Que se consiga un sistema útil y fiable para evaluar el trabajo de un alumno. 

 Obtener un listado de todas las tareas que ha realizado un alumno de 

manera detallada para poder evaluar su trabajo. 

 Mostrar de manera gráfica e intuitiva el trabajo de un alumno durante el 

curso. 

 Mostar de manera detallada la evolución del grupo de trabajo. 

 

2.6 Análisis de impacto 

 

A. En los usuarios: Los estudiantes que utilicen esta wiki mejorada, 

conseguirán una experiencia de aprendizaje muy diferente al resto de 

actividades de la facultad, ya que su interfaz dista mucho de lo que el 

alumno está acostumbrado y da la posibilidad de evaluar el trabajo de los 

compañeros y de comentar los aspectos más relevantes que se crean 

necesarios.  

 

B. En los profesores: El profesorado podrá de manera rápida ver cuál ha sido 

el trabajo de los alumnos durante el curso, pudiendo comprobar con un solo 

vistazo cual ha sido el periodo donde han trabajado más y más han 

contribuido. También podrá ver en el mando de control las estadísticas 
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generales de la wiki, ya sea el número de visitas, el número de 

contribuciones a un trabajo o el número de votos que han emitido los 

alumnos entre otras cosas. 

 

3. Conceptos básicos 

 

Antes de abordar el proyecto en sí es necesario conocer ciertos conceptos que 

facilitaran el entendimiento del mismo. Éstos están expuestos de forma genérica 

para ser lo más entendibles posible. 

 

Este proyecto trabaja sobre la plataforma Moodle, por lo tanto para poder 

entenderlo es necesario conocer que es esta plataforma y sobre qué principios se 

basa y para qué sirve. 

 

 

3.1 ¿Qué es Moodle? 

 

Moodle es una plataforma software de aprendizaje online de libre distribución 

(un LMS) que se encuentra bajo la licencia GNU GPL. Moodle fue concebido como 

una herramienta para facilitar a los educadores a crear cursos online y para 

facilitar la administración e interacción de los mismos. Moodle dispone de 

múltiples herramientas para los cursos como son foros, wikis, blogs, etc. que 

permiten un rápido intercambio de información entre alumnos y profesores 

dependiendo de las actividades a desarrollar. 

 



 

18 

 

El nombre de Moodle es un acrónimo de “Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment”, que significa que su diseño permite a otros 

programadores añadir funcionalidades extra al software. 

 

 

 

 

Algo más sobre Moodle 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas. Dougiamas basó su diseño en las ideas 

del constructivismo en pedagogía, que afirman que el conocimiento se construye 

en la mente del estudiante mediante el aprendizaje colaborativo, en lugar de ser 

transmitido a partir de libros. Un profesor que opera desde este punto de vista 

crea un ambiente centrado en el estudiante; ello ayuda a construir ese 

conocimiento con base en sus habilidades y conocimientos propios, en lugar de 

simplemente publicar y transmitir la información que se considera que los 

estudiantes deben conocer. 

 

Antes de que saliera la versión Moodle 1.0, el 20 de agosto del 2002, se 

produjeron una serie de prototipos que fueron descartados. Esta primera versión 

estaba más enfocada a un público ubicado en el campo universitario. A medida 

que el proyecto iba creciendo, se le iba mejorando la escalabilidad y el 

rendimiento, y añadiéndole nuevas funcionalidades. La comunidad de Moodle ha 

crecido  progresivamente y expandiéndose a gran velocidad alrededor del mundo, 

creando una enorme comunidad de personas: 

 



 

19 

 

 Programadores 

 Traductores 

 Administradores 

 Profesores 

 Estudiantes 

 

Todos ellos conforman una comunidad de usuarios muy interesante, ya que son  

usuarios finales del producto que saben lo que quieren y como lo quieren, y 

participan de forma directa y activa en el proyecto Moodle. Hoy en día Moodle no 

es solo utilizado en universidades, sino también en escuelas de secundaria y 

primaria, organizaciones no lucrativas, empresas privadas o incluso profesores 

particulares. 

 

3.2 ¿Qué es una wiki? 

Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos, o páginas wiki, 

tienen títulos únicos. Si se escribe el título de una «página wiki» en algún lugar del 

wiki entre dobles corchetes […], esta palabra se convierte en un «enlace web» a la 

página wiki. 

La aplicación de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el momento 

ha sido la creación de enciclopedias colaborativas, género al que pertenece la Wiki 

pedía. Existen muchas otras aplicaciones más cercanas a la coordinación de 

informaciones y acciones, o la puesta en común de conocimientos o textos dentro 

de grupos. 
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La mayor parte de los wikis actuales conservan un historial de cambios que 

permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver 'quién' hizo cada 

cambio, lo cual facilita enormemente el mantenimiento conjunto y el control de 

usuarios destructivos. Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se 

actualiza el contenido que muestra la página wiki editada. 

 

 

3.3 ¿Qué es el Software Libre? 

 

El Software Libre es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado de forma libre. Este término empezó a usarse el 1998 por alguno de 

los usuarios de la comunidad del Software Libre, llamándolo free software, pero 

haciendo referencia más al movimiento social que al software en sí. La filosofía 

del Software Libre centra su atención en la premisa de que cuando se comparte 

código la calidad del programa resultante suele ser superior a la de un software 

propietario. También el Software Libre funciona bajo la idea de que “el software 

propietario, al no poderse compartir, es antiético dado que prohibir cosas entre 

seres humanos va en contra de las leyes naturales”. 

 

Cualquier programa considerado Software Libre debe cumplir este decálogo: 

 

1)  Libre distribución: el código puede ser regalado, vendido o distribuido 

libremente. 

2) El código fuente debe estar incluido o ser accesible libremente. 

3) La redistribución de trabajos modificados debe estar permitida. 
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4) La integridad del código fuente del autor: las licencias pueden requerir que 

las modificaciones sean redistribuidas únicamente como parches. 

5) No hay discriminación de personas o grupos. 

6) No hay discriminación comercial: los usuarios comerciales no pueden ser 

excluidos. 

7) Distribución de la licencia: se deben aplicar los mismos derechos a todo 

aquel que reciba el programa. 

8) La licencia no debe ser específica de un producto: el programa no puede 

licenciarse solo como parte de una distribución mayor. 

9) La licencia no ha de restringir otro software: la licencia no puede obligar a 

que el software que se  distribuya junto a otro software libre también tenga 

que ser libre. 

 

 

3.4  La licencia GNU GPL 

 

La licencia GNU General Public License (GNU GPL o simplemente GPL) es usada 

como licencia en el Software Libre. Esta licencia fue originalmente escrita por 

Richard Stallman para el Proyecto GNU. Esta licencia proporciona los derechos 

necesarios en un programa para la definición de software libre y utiliza el copyleft 

para asegurar que los términos de libertad son preservados, incluso cuando el 

trabajo es modificado. 

 

La GNU Lesser General Public License (LGPL) es una modificación de esta licencia, 

mucho más permisiva, originalmente usada para algunas librerías de software. 
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3.5 La API 

Una interfaz de programación de aplicaciones o API (del Inglés application 

programming interface) es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos, 

en la programación orientada a objetos) que ofrece una biblioteca de funciones 

para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción.  

 

 

 

 

4. Tecnología usada 

 

Para el desarrollo, la ejecución y las pruebas de este proyecto se ha usado 

software libre. Los programas utilizados, incluyendo navegadores como el IDE 

(entorno de desarrollo integrado), se han utilizados sobre el sistema operativo 

Ubuntu 8.04. 

 

 El IDE utilizado ha sido el Easy Eclipse 1.3.1, que está basado en el popular 

IDE eclipse pero que es más sencillo de usar y consume menos recursos. 

 También se ha utilizado el plugin para el Easy Eclipse llamado PDT. Este 

plugin sirve para analizar el código cuando está en uso, pudiendo hacer 

avanzar la ejecución línea a línea y permitiendo ver el valor de las variables 

en uso con el fin de detectar posibles fallos y vulnerabilidades en el código. 

 Moodle está escrito en lenguaje PHP, por tanto se ha usado este lenguaje en 

su versión 5.2.8 que es la que Moodle requiere. 
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 Para la conexión con la base de datos Moodle requiere MySQL 4.1.16 o 

Postgres 8.0 o MSSQL 9.0 u Oracle 9.0. Hemos optado por la primera para 

hacer nuestro proyecto. 

 El navegador usado ha sido el Firefox versión 3.6.3 

 

 

 

 

 

 

5. Implementación del proyecto 

 

Debido a la constante actualización de Moodle, muchos de los componentes y 

módulos que ya tiene integrados, se deben adaptar a los cambios que sufre el  

módulo central. Por esta razón nos hemos visto obligados a reescribir en más de 

una ocasión partes que ya estaban diseñadas,  por ejemplo, por el cambio de 

alguna API del sistema. En otras ocasiones, como es el caso de los comentarios, la 

implementación ha sido desde cero.  

 

En cualquier sistema web podemos distinguir dos tipos de archivos a la hora de 

desarrollar código: los archivos que contienen clases, a los cuales se puede 

acceder a operaciones concretas, y a otros tipos de archivos, que hacen de 

intermediarios entre el resultado de una llamada a una función y la llamada a 

otra. Este segundo tipo de archivo, al que llamaremos a partir de ahora “archivo 

de acceso”, contiene una serie de llamadas a funciones externas para comprobar 
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la integridad de los datos recibidos por parámetro y para evitar el acceso indebido 

a éstos archivos. 

 

Todo lo que se describe a continuación, ha sido desarrollado e implementado por 

mí a la hora de hacer este proyecto, a excepción de las escalas que ya formaban 

parte del paquete de Moodle original. 

 

5.1 Implementación de los comentarios 

 

La implementación del sistema de comentarios fue especialmente costosa, a causa 

de la falta de experiencia en un entorno Moodle. 

 

Anteriormente todos los módulos que deseaban tener un sistema de adición de 

comentarios debían tener una tabla exclusiva del propio módulo, y gestionarse su 

propia API para insertarlos, eliminarlos, editarlos y hacer cualquier tipo de 

consulta con ellos. Con la llegada de Moodle 2.0, también ha llegado la nueva 

versión de la API los comentarios. 

 

5.1.1 ¿Qué son los comentarios y para qué sirven? 

La inserción de comentarios no es más que una manera de poder expresar tu 

opinión sobre un texto que ha elaborado el usuario o una tercera persona. De esta 

manera se consigue una continua interacción entre los miembros que participan 

en una comunidad y que están desarrollando un trabajo entre todos. 
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5.1.2 Objetivos de la nueva API de comentarios 

 

 Usar los comentarios de manera centralizada. 

 Usar un método consistente para manejar todos los comentarios de 

Moodle a través de una sola aplicación. 

 Integrar fácilmente la aplicación de comentarios con otros módulos ya 

existentes. 

 Poder usar los comentarios de manera fácil e intuitiva esté o no activado 

el javascript. 

 

5.1.3 Visión general 

 

La API nos proporciona las siguientes funcionalidades: 

 Inserción de comentarios. 

 Recuperación  de comentarios. 

 Eliminación de comentarios. 

 

También añadimos otras funcionalidades de recuperación de comentarios 

mediante varios tipos de parámetros, pero estás las explicaremos más 

detalladamente en el apartado de los reports. 

 

 

Aquí mostramos un ejemplo de cómo queda un comentario insertado. 
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Podemos ver en la parte inferior izquierda de la imagen un símbolo de una mano 

con un lápiz, esta opción nos permite editar el mensaje, y la imagen de la cruz nos 

permite eliminarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen de un formulario de edición tipo html 

 

 

Debido a la arquitectura en tres capas de Moodle, y a la manera en que están 

organizadas las clases, el desarrollo de los comentarios ha sido más complejo de 

lo previamente previsto, teniendo que hacer una relación entre varias clases para 

que se ajustara lo máximo posible al estilo de programación que tratamos. 
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Diagrama simplificado de la implementación de los comentarios 

 

 

 

 

 

5.1.4 Explicación del diagrama 

 

 

 

 

 Mostrando comentarios. 

 

Una vez seleccionada la pestaña de comentarios la página nos lleva al archivo de 

acceso comments.php. Ahí, después de realizar las comprobaciones de seguridad, 
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nos llevará a la clase page_wiki_comments. Una vez allí accederá a locallib.php 

para recoger los comentarios de la página. Nuevamente page_wiki_comments se 

encarga de mostrarlos  (hay que recordar que solo podremos ver los comentarios 

si tenemos autorización por parte del administrador, de la misma manera solo 

podremos eliminar y editar nuestros propios comentarios si tenemos la 

autorización expresa para tal efecto). 

 

 

 Añadiendo comentarios 

 

Presionando sobre “Add comments” podremos añadir un nuevo comentario; para 

ello la aplicación se dirigirá a editcomments.php y tras las comprobaciones y los 

pasos de parámetros pertinentes, irá a la clase page_wiki_editcomments, donde 

dependiendo del formulario con el cual se haya creado la página, nos mostrará 

uno igual obtenido de comments_form.php. Una vez escrito el comentario en el 

formulario, éste se enviará al archivo de acceso instancecomments.php, donde otra 

vez se harán las comprobaciones para evitar accesos no deseados y se enviará el 

comentario a la clase page_wiki_handlecomments. A partir de aquí el 

procedimiento es sencillo, esta clase llama a la función de añadir comentarios que 

está en el archivo locallib.php y, una vez añadido el comentario, se muestra la lista 

de comentarios actualizada. 

 

 Eliminando comentarios 

 

Una vez presionada la X que hará eliminar el comentario, el sistema se dirigirá a 

instancecomments.php donde después de realizar las comprobaciones, se dirigirá 
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a page_wiki_handlecomments para enviar el identificador del comentario a la 

función que está en locallib.php  que se encarga de la total eliminación. Después 

del borrado se nos muestran los comentarios restantes. 

 

 Edición de comentarios 

 

Ésta es quizá la más compleja de las 4 acciones de las que tratamos, ya que 

combina las 3 anteriores en una sola acción. 

 

El funcionamiento es el siguiente: una vez presionado sobre la mano con el lápiz 

de la parte inferior izquierda del comentario, se carga un formulario con el 

mensaje que contenía anteriormente. Para ello la aplicación se ha trasladado a 

editcomments.php, ha realizado las comprobaciones y se ha dirigido a 

page_wiki_editcomment, donde se nos muestra el formulario. Después del 

formulario pasamos al archivo de acceso instancecomments.php,  donde nos 

redirige a page_wiki_handlecomments y que, a diferencia a acciones anteriores, 

esta vez, además de añadir un nuevo comentario, accediendo al archivo 

locallib.php,  también elimina el comentario original sobre el que hemos editado, 

accediendo otra vez al mismo archivo. 

 

El lector experto podría preguntarse en este momento porque acceder dos veces a 

la base de datos, una para añadir un comentario nuevo y otra para eliminarlo 

cuando se podría mediante una consulta sencilla actualizar el registro. La 

respuesta es sencilla, la API de los comentarios no dispone de una acción de 

actualización y por cuestiones de expansión y mantenimiento es mejor hacer la 
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actualización en dos pasos en lugar de implementar nosotros mismos la acción de 

actualizar. 

 

 

5.1.5 Problemas durante el desarrollo 

 

Como hemos mencionado antes, la implementación de los comentarios no fue 

sencilla. Nuestra falta de experiencia en el entorno Moodle y en la programación 

en general, nos pasó factura. Esto se hizo patente a la hora de empezar a 

programar,  ya que nos dimos cuenta de que no sabíamos cómo organizar parte 

de nuestro código, dónde iban las funciones y dónde crear las clases nuevas.  

 

El primer problema con el que nos encontramos fue el funcionamiento del 

sistema de comentarios, que estaba establecido a nivel de curso y no a nivel de 

wiki que era lo que teníamos que hacer nosotros. Esta implementación estaba 

hecha con ajax, este lenguaje de programación era totalmente desconocido por 

nosotros, así que seguir el rastro de lo que hacía fue bastante complicado, cuando 

más o menos ya teníamos claro el funcionamiento nos dimos cuenta de que 

realmente no lo necesitábamos, ya que no nos servía, y de que habíamos perdido 

el tiempo. Lamentablemente no sería la primera vez que seguíamos una pista 

falsa. 

 

Una vez entendimos cómo funcionaba la nueva API de los comentarios, la 

inserción y la eliminación no nos dieron demasiados problemas. Pero lo que no 

nos esperábamos era la complejidad que iba a tener el desarrollo de código para 

la edición de los comentarios. En total tuvimos que añadir una clase más, otro 
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archivo de acceso y modificar la parte de insertar y eliminar para poder 

adaptarlas a la edición. 

 

Por último, la adición del formulario html también nos dio muchas 

complicaciones, ya que la llamada al formulario se dividía en dos pasos, el 

primero de los cuales había que hacerlo al principio de la clase que lo iba a usar, 

ya que si se hacía más tarde no funcionaba. Este hecho nos obligó a modificar el 

código en varias partes para poder adaptarlo y el proceso hasta que descubrimos 

cómo funcionaba la clase que muestra el formulario, no fue fácil. 

 

 

5.2 Implementación del sistema de rates 

 

La implementa de este sistema también tuvo su complicación, ya que se tuvo que 

reescribir el código varias veces debido a los continuos cambios en Moodle. 

Como pasó con los comentarios, anteriormente todos los módulos tenían una 

tabla exclusiva del módulo para guardar sus propios rates y con la llegada de la 

versión 2.0 se ha implementado una tabla general de rates que todos los módulos 

deben usar para ahorrarse su propia tabla aparte. 
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5.2.1 ¿Qué son los rates y para qué sirven? 

 

Los rates son la nota que un usuario otorga a otro dependiendo del trabajo que ha 

realizado sobre una página. Estos rates vienen precedidos por una escala que 

elige el usuario de la cual hablaremos en el siguiente punto. 

 

Con este método un profesor puede evaluar el trabajo que ha hecho uno o varios 

alumnos e incluso los alumnos pueden evaluarse entre ellos. 

 

 

5.2.2 ¿Qué es una escala y como se calcula su valor? 

 

A la hora de hacer el rate, lo haremos sobre una escala de valores que 

previamente habremos definido, dicha escala puede tener cualquier valor casi sin 

ningún tipo de restricción. Hay que recordar que esta parte de las escalas ya 

estaba implementada y que por tanto nosotros solo la hemos utilizado para 

añadir la funcionalidad a los rates, pero no hemos implementado nada de ella. 

 

 

Añadimos una escala 
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Escala disponible a la hora de crear una wiki 

 

Las escalas no se guardan en la base de datos tal y como las vemos nosotros por 

pantalla, sino que se guarda su valor numérico, es decir, para nuestro sistema esta 

escala va del 1 al 7, donde “The worst” tendría el valor 1 y “The best” el 7. 

 

Siempre que se muestra por pantalla un promedio de los rates de una página, se 

calcula su media numéricamente y posteriormente esa media será el índice de un 

vector que nos mostrará la nota en palabras, letras o en el método que hayamos 

elegido a la hora de crear la escala.  

 

 

5.2.3 Objetivos de la API de ratings 

 

 Usar los rates de manera centralizada. 

 Usar un método consistente para manejar todos los rates  de Moodle a 

través de una sola aplicación. 

 Integrar fácilmente la aplicación de rates con otros módulos ya existentes. 

 Eliminar implementaciones anteriores del sistema de rating. 
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5.2.4 Visión general 

 

La API nos proporciona las siguientes funcionalidades: 

 Inserción de rates. 

 Actualización de rates. 

 Recuperación  de rates. 

 

Sorprendentemente la API de los rates tiene una función para eliminar los rates, 

pero no está implementada, así que la hemos tenido que desarrollar nosotros 

amén de otras muchas funciones de recuperación de rates que se han utilizado en 

los reports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen del diagrama de clases de los rates simplificado 
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5.2.5 Explicación del diagrama 

 

 

 

 

 Viendo una página 

 

Una vez presionada la pestaña “view”, nos aparecerá la página principal de la wiki 

y, al final del documento, el sistema nos mostrará el número de rates que ha 

recibido y su media aritmética, también nos indicará si ya hemos votado ese 

documento anteriormente y la nota que le pusimos, entre otras cosas.  

 

A partir de ahora se usará la palabra “rate”, “voto” y “nota” indistintamente y 

exactamente con el mismo significado. 
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Para conseguir la media de los votos, page_wiki_view hace una consulta a 

locallib.php para obtenerlos todos y luego calcula la media y la muestra por 

pantalla. 

 

Hay que recordar que un usuario solo podrá votar una página si esta página tiene 

más de un autor, o si no ha sido él mismo el autor de dicha página. También hay 

que tener en cuenta que no todas las páginas permiten ser votadas y que el 

administrador puede dar o quitar permisos de rating a los usuarios. 

 

 

 Haciendo rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez leída la página de la wiki, podemos proceder a introducir nuestro voto, 

para ello simplemente debemos pulsar en el desplegable etiquetado como rate, 

seleccionar una de las posiciones de la escala y presionar sobre el botón. En ese 

momento la aplicación se dirigirá a rate.php realizará una serie de 

comprobaciones y enviará el rate a locallib.php para que sea añadido. Una vez 

insertado, la aplicación volverá a la vista anterior donde podremos comprobar de 

que el voto ha sido computado y se ha actualizado la media de votos. 
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 Cambiando de opinión 

 

Si una vez hecho el rate decidimos que quizá no se merece la nota que le hemos 

puesto, simplemente volvemos a votar y la nota se actualizará automáticamente 

quedando anulado el anterior voto. Esto sucede si el documento no ha sufrido 

ninguna modificación desde nuestro último rate, si la hubiese sufrido, se 

guardarían los dos rates con las versiones diferentes del documento. 

 

5.2.6 Problemas durante el desarrollo 

 

Cuando empezamos  esta fase de desarrollo ya habíamos adquirido los suficientes 

conocimientos como para no estancarnos en fases que ya habíamos superado 

anteriormente. Pese a todo esto, el desarrollo de los rates no estuvo exento de 

problemas. Una vez estudiada la API de la escala y  la de los rates nos pusimos 

manos a la obra, modificamos la base de datos añadiéndole una tabla de rates y 

acabamos el resto de la implementación. Cuando todo funcionaba a la perfección, 

Moodle liberó la API 2.0 de los rates, y tuvimos que rehacer de nuevo toda la 

implementación de los comentarios e incluso tuvimos que volver a modificar la 

base de datos. 

 

La modificación de la base de datos que vino impuesta por la nueva API, también 

fue problemática, ya que la tabla que nosotros añadimos contenía unos campos 
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que permitían optimizar mucho el manejo de los votos ya fuera para recuperarlos 

o para actualizarlos. La tabla que nos venía impuesta no tenía los campos que 

nosotros necesitábamos, así que nos tuvimos que inventar un sistema para poder 

agilizar la recuperación y modificación de los votos. 

 

5.3 Implementación de los reports 

 

Los reports han sido la última parte del proyecto y probablemente la más costosa. 

Hemos tenido que investigar mucho sobre cómo se guardan los datos en la base 

de datos, como obtenerlos, modificarlos y mostrarlos de manera que entendedora 

y que puedan ser útiles. 

 

5.3.1 ¿Qué son los reports y para qué sirven? 

 

Los reports permiten a un profesor o administrador, mirar los movimientos que 

ha habido en una wiki ya sea a nivel de alumnos o de páginas. Esto sirve para 

evaluar con claridad a los alumnos ya que se ve reflejado el trabajo que han hecho 

y en que intervalos de tiempo han trabajado. 

 

 

5.3.2 Objetivos de los reports 

 

 

 Visualizar el número de vistas y ediciones que ha realizado un usuario 

con la fecha y la hora de cada una. 

 Visualizar el número de votos que ha emitido. 
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 Visualizar el número de votos que le han emitido y la nota de cada 

uno de ellos. 

 Visualizar cuando fue la primera y última edición y vista. 

 Obtener información sobre los usuarios en intervalos concretos de 

fechas. 

 Visualizar  un gráfico con el número de vistas y ediciones de cada 

usuario por separado y de una página concreta. 

 Visualizar el número de vistas que ha recibido un página, así como el 

número de ediciones, la media de votos, el número de comentarios y 

cuando fue su fecha creación y cuando fue modificada por última vez. 

 

 

5.3.3 Esfuerzo 

 

La recuperación de todos los datos para su posterior muestra en la tabla de 

reports nos ha obligado  a crear muchas funciones de consultas que las APIs 

estándares de Moodle no nos proporcionaba. 

 

Este hecho tiene consecuencias importantes, ya que si los creadores de Moodle 

deciden cambiar cualquier componente de la base de datos la obtención de los 

reports se puede ver perjudicada y se tendría que actualizar a mano todos los 

componentes que han sido cambiados. Si todas las consultas hubieran sido a 

través de funciones de la API este problema teóricamente no tendría que pasar. A 

pesar de todo, sin la creación de estas funciones propias, la obtención de los 

reports hubiera sido imposible así que ante esta disyuntiva nos hemos tenido que 

arriesgar a elaborar nuestro propio código. 
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Otro punto importante fue qué información mostrar y cómo hacerlo. Es un tema 

que puede parecer trivial pero no lo es en absoluto ya que en la base de datos se 

guarda mucha información pero no toda es útil ni se puede relacionar fácilmente 

con otra información y usuarios o páginas. 

 

5.3.4 Reports 

 

 

 

 

Una vez presionada la pestaña de los reports, nos aparecen los siguientes datos: 

- Tabla resumen sobre los movimientos más destacados de la wiki. 

- Dibujo que muestra los datos de manera gráfica y en periodos de tiempo 

seleccionables. 

- Tabla con los datos generales de los usuarios de la wiki, en esta tabla 

podremos acceder a la página que contiene los datos de cada usuario 

particular llamada report de usuario 

- Tabla con los datos generales de las páginas de la wiki. 

 

 

Tabla resumen: 
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Esta tabla nos indica: 

 

 El número de páginas. Una wiki puede tener un número de páginas 

ilimitadas, en el caso de una asignatura por ejemplo, podría haber una 

página principal hecha por el profesor que contuviera un enlace a  cada 

página de cada estudiante de esa asignatura. En este caso esta wiki contiene 

solo 2 páginas. 

 Vistas. Son el total de todas las visitas que se han hecho en todas las páginas 

de la wiki. 

 Ediciones. Son el número total de ediciones que se han hecho en todas las 

páginas de la wiki, esto nos indica que hay un total de 9 versiones en las dos 

páginas que hay. 

 Rates. Nos informa que hay un total de 6 votos en las dos páginas que hay. 

 Usuarios. Nos indica que hay 4 usuarios que han intervenido en la wiki. 

 

 

5.3.5 Gráfico 

 

Además de la interfaz gráfica bien organizada y visible hemos añadido un gráfico 

para mostrar claramente la evolución del trabajo de los alumnos y la evolución de 

la página. 
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El primer gráfico aparece el principio de los reports generales y el segundo gráfico 

aparece en el report del alumno. Los dos gráficos muestran el número de visitas, 

ediciones, reports y comentarios. Por defecto aparece los datos desde la fecha de 

creación de la wiki hasta la fecha actual, pero mediante un formulario podemos 

elegir el rango de fechas seleccionado para per el trabajo realizado durante ese 

periodo. 

 

 

 

 

Explicación del gráfico 

 

El gráfico se divide en líneas azules, rojas, verdes y negras. La primera 

corresponde al número de vistas, el segundo al número de ediciones, la tercera al 

de votaciones y la cuarta al de comentarios. 

 

Para crear el gráfico se ha procedido de la siguiente manera: 
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 Eje y 

 

El eje y esta siempre dividido en 7 niveles, donde el primero es el cero y el último 

es el número más grande que hay entre ediciones, vistas, comentarios y 

votaciones. En el caso del ejemplo, vemos como el número máximo es el 160 y 

pertenece a las vistas. Los 5 valores intermedios entre el 0 y el 160 están 

divididos de la manera más equitativa posible, en este caso la separación es de 27 

números cada valor, más o menos. 

 

 

 Eje x 

 

El eje y se ha hecho expansible dependiendo del tiempo a analizar, de manera que 

se vea más claramente cómo han evolucionado los datos. La expansión sigue este 

patrón: si analizamos la evolución de una wiki en un periodo de tiempo inferior a 

2 meses, el gráfico tendrá 5 divisiones en su eje horizontal; si tiene más de 2 y 

menos de 4 meses, tendrá 8 divisiones y si tiene más de 4 meses, tendrá 10 

divisiones. 

 

Además de todo esto, si en lugar de una wiki estamos analizando el trabajo de un 

alumno, el gráfico será más grande y se añadirán 3 divisiones más a las 

anteriormente mencionadas, pudiendo llegar a un total de 13 si el periodo a 

analizar es mayor que 4 meses. Esto se ha hecho para tener un control más 

detallado sobre el trabajo de un alumno concreto. 
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Las divisiones de tiempo están organizadas de tal manera que la primera (la más 

próxima al eje y) tiene la fecha de creación de la wiki (en este caso) y la última, la 

fecha actual. 

 

 

5.3.6 Report de los usuarios en la wiki 

 

 

 

El report de la wiki nos muestra la actividad de todos los usuarios de esa wiki 

 

 

La tabla se divide en varios campos: 

 

 Nombre de usuario. En este campo además de aparecer el nombre y el 

apellido del usuario, también aparece su foto y un enlace a su perfil, de tal 
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manera que en cualquier momento podemos saber su dirección de correo, 

teléfono, etc. Aquí solo aparecen los usuarios que han intervenido de alguna 

manera en la wiki. 

Podría darse el caso de que un alumno tuviera cuenta de usuario en esta 

wiki y que no hubiera entrado nunca, en este caso no habría datos 

almacenados sobre él y no aparecería en los reports, ya que estos se basan 

en las acciones realizadas por los usuarios. 

 Report. Dibujo y enlace de un gráfico que nos lleva al report detallado de ese 

usuario en esa wiki, más adelante hablaremos del report específico de cada 

usuario. 

 Vistas. Nos muestra el total de visitas que ha hecho el usuario en todas las 

páginas de la wiki. 

 Ediciones. Como en el caso de las vistas, nos muestra todas las ediciones 

que ha realizado un usuario sobre los diferentes páginas que pueda 

contener la wiki. 

 Rates. Nos informa sobre cuántos votos ha emitido ese usuario en toda la 

wiki. 

 Primera vista y última vista. Como el nombre indica nos informa sobre la 

fecha de dichos elementos, así también nos proporciona un poco más de 

información sobre en qué fechas a trabajado el alumno. 

 Primera y última edición. Como en el caso anterior pero en referencia a 

ampliaciones o mejoras de las páginas. 

 

La gran ventaja de esta tabla es que, aparte de que todos los datos son de 

importancia y se muestran claramente, se pueden ordenar de mayor a menor y 
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viceversa y, además, se puede seleccionar un periodo de fechas para ver la 

actividad en ese intervalo. 

 

 

 

 

5.3.7 Report de las páginas de la wiki 

 

 

Aquí se muestra información sobre cada página de la wiki 

 

La tabla se divide en varios campos: 

 

 Lista de páginas. Nos muestra el nombre de todas las páginas que contiene 

la wiki con un enlace a dicha página. 

 Vistas. Nos informa sobre el número de visitas que ha recibido es página y 

en el campo siguiente el número de vistas por día. 

 Ediciones. Nos muestra el número de ediciones que ha recibido la página. 

Ese número es un enlace que nos lleva a un histórico de todas las ediciones 

de esa página con sus fechas de modificación y con la posibilidad de poder 

comparar una versión con otra para poder ver los cambios que ha habido. 

En el campo siguiente podemos ver la media de las ediciones por día como 

en el caso anterior. 
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El apartado ha sido votada nos informa sobre cuántos votos ha recibido esa 

página. La media de votos nos informa sobre cuál ha sido la media de votos 

recibidos en esa página en la escala de esa wiki.  

El siguiente apartado nos informa sobre cuántos comentarios habido en esa 

página y un enlace que nos lleva a la página donde están todos. También nos 

informa sobre cuándo se creó la página y cuándo fue la última vez que la 

editaron. 

 

Como en la tabla anterior, en esta también se pueden ordenar los datos y se puede 

elegir un rango de fechas para ver la actividad en ese periodo de tiempo. 

 

5.3.8 Report del usuario 

 

Una vez presionado sobre el gráfico de la tabla del report de los usuarios usuario, 

accederemos a esta sección 
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En este apartado nos dedicamos a analizar todas las acciones realizadas por el 

usuario en total desde que se creó la wiki, o durante un periodo de tiempo 

determinado como en los casos anteriores. 

Una vez entramos en este apartado, al principio de la página aparecerá el nombre 

del alumno y el gráfico con las ediciones, vistas, votos y comentarios. Más abajo 

aparecerá un resumen de todas las acciones que ha realizado el alumno.  

 

Por defecto la primera vez que se entra en esta página del report del usuario 

aparecerán todas las acciones del alumno desde la fecha en que se creó la wiki 

hasta la fecha actual, aunque como en casos anteriores, podemos modificar las 

fechas. 

 

 

 

 

 

 

Diagrama reports 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama reports usuario 
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5.3.9 Explicación del diagrama 

 

 

Como vemos en los diagramas superiores el funcionamiento de la obtención de 

los reports y los reports del usuario son casi idénticos. 

 

Una vez hemos entrado el archivo de acceso report.php / userreport.php, hace 

las comprobaciones pertinentes y se dirige a la clase page_wiki_report / 

page_wiki_user_report y de allí va al archivo graphic.php donde cargará los 

datos necesarios para elaborar el gráfico. Una vez dibujadas las estadísticas, 

seguimos cargando datos desde el archivo locallib.php y finalmente rellenamos 

las tablas con toda la información obtenida y filtrada. 

 

 

5.3.10 Problemas durante el desarrollo 

 

El primer problema que nos encontramos al realizar los reports fue como mostrar 

toda la información sobre las vistas y las ediciones de manera visible y entendible 

simple vista, la solución más fácil era crear un gráfico. Después de aprender a 

manejar la librería de los gráficos y de implementarlos, nos dimos cuenta que 

cuando se mostraba no dejaba que se mostrara nada mas por pantalla, es decir, o 

se mostraba el gráfico, o se mostraba el texto, pero no las dos cosas. 
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La solución más fácil era mirar como Moodle mostraba los gráficos de las 

estadísticas e imitar el método de muestra. Pero como nos ha pasado a lo largo de 

este proyecto al buscar la solución para un problema, nos aparecía otro. Sobre la 

versión beta que trabajábamos las estadísticas estaban desactivadas y en ningún 

otro sitio se mostraban los gráficos, así que después de estar investigando unas 

horas más decidimos instalar una versión estable donde sí funcionaran las 

estadísticas y pudimos solventar el problema. 

 

Otro problema nos apareció a la hora de recuperar la información de la base de 

datos, ya que todas las acciones del usuario quedaban registradas de una manera 

que la obtención de dichos datos se volvía tediosa y poco eficiente. Aún y así  

conseguimos hacer que funcionase y que mostrara todos los datos correctamente, 

pero no nos quedamos convencidos de la manera en la que estaba hecho y 

optamos por cambiar la manera en la que la información se guarda en la base de 

datos y volvimos a reescribir la parte de código que la recupera. 

 

En esta sección de problemas durante el desarrollo hemos comentado solo 

algunos de los muchos problemas que hemos tenido, siendo la totalidad de estos 

más de los que podemos explicar aquí. 
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6. Planificación temporal del proyecto  

 

Empezamos a trabajar en la wiki de Moodle el 1 de octubre del 2009 y la hemos 

dado por acabada el 10 de junio del 2010. La duración total del proyecto ha sido 

de unos 8 meses aproximadamente, teniendo en cuenta que durante enero no 

pudimos avanzar en ningún tema debido a exámenes. Para llevarlo a término 

hemos hecho una jornada normal de 20 horas a la semana, es decir, hemos 

trabajado todos los días exceptuando los fines de semana, una mediana de 4 horas 

al día. 

 

Para realizar el proyecto establecimos un listado de tareas que teníamos que 

realizar antes de empezar a trabajar con la wiki. 

 

 Búsqueda inicial de información. 

 Preparación del entorno de desarrollo. 

 Definir la extensión del proyecto. 

 

Nos hacía falta familiarizarnos con el entorno, para ello seguimos el curso que hay 

sobre desarrolladores en Moodle y nos guiamos a través de cada una de sus 

lecciones. Aprendimos sobre que significa cada variable global, para qué sirven y 

como se usan además de otra infinidad de cosas. El aprendizaje no fue fácil y aun 

habiendo acabado ya el proyecto todavía nos faltan cosas por saber para dominar 

perfectamente el entorno. 
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Sabíamos que el desarrollo del proyecto no sería fácil y que el obstáculo más 

grande seria la nula experiencia que teníamos sobre Moodle, sobre todo al 

meternos en un gran proyecto donde muchas personas trabajan sobre él y donde 

debíamos ser muy meticulosos a la hora de programar y de mostrar la 

información.  

 

Donde encontramos especial dificultad fue a la hora de hacer los “rates” ya que 

nuestra implementación coincidió con la modificación de estos por parte de 

Moodle, y una vez acabado nuestro trabajo tuvimos que reformarlos varias veces 

para que se adaptaran a la versión definitiva que nos venía impuesta. 

 

Otro lugar donde encontramos dificultades fue a la hora de buscar información en 

la red sobre como implementar o usar ciertas APIs, ya que muchas de ellas 

estaban en continuo cambio y no había ningún manual de referencia que explicara 

cómo se tenían que usar. 

 

Estos continuos problemas nos afectaron claramente al desarrollo y a la 

planificación inicial que teníamos. Hay que entender que en un proyecto de estas 

características donde solo hay una persona haciendo el trabajo de muchas, es  

difícil hacer tareas paralelamente ya que no siempre se puede invertir el mismo 

tiempo a todos los apartados del proyecto. 

 

Si seguimos la planificación que propone la universidad para los PFC hay que 

contar unas 20 horas por cada 22,5 créditos, de los que dispone un PFC de la ETIG, 

en total 450 horas. Nosotros hemos dedicado más de 80 horas mensuales, por lo 
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que nos correspondería una duración de unos 6 meses de proyecto. Pero la 

realidad ha sido muy diferente, hemos trabajado en este proyecto más de 700 

horas y nos ha llevado 8 meses finalizarlo. 
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7. Costes económicos 

 

Como elemento de valoración del resultado del proyecto, hemos hecho una 

estimación de los costes económicos que nos ha supuesto la realización de los 

diferentes roles profesionales que hemos utilizado, así como el equipamiento 

empleado. 

 

A lo largo del proyecto nos hemos visto obligados a realizar tareas de diferentes 

perfiles informáticos, que no pueden ser valorados por igual. Hemos interpretado 

roles que van desde jefe de proyecto, a programador pasando por analista y 

diseñador web. La consideración de los perfiles la hemos basado en trabajos 

reales que hemos realizado, y precios con los que hemos valorado han sido 

cogidos de diferentes páginas de internet en los que se ofrecían los diferentes 

servicios profesionales de cada perfil. 

 

No disponemos de ningún otro varemos que nos permita acotar con más 

precisión un precio mínimo por cada hora de faena realizada y por tanto hemos 

decidido considerar los precios  de la red como reguladores del mercado actual. 

 

Diferentes roles que hemos interpretado. 

 

 Jefe de proyecto 

 Analista 

 Programador 

 Diseñador web 
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A cada uno de ellos les hemos asignado unas tareas que tenían que cumplir de 

acuerdo a su perfil. La figura de jefe de proyecto corresponde a las tareas de 

organización y planificación así como el seguimiento semanal y las futuras tareas 

a realizar. Este rol ha recaído equitativamente en Marc Alier, director del 

proyecto, y en yo mismo. Las horas obtenidas en este rol las hemos calculado 

teniendo en cuenta al menos una hora por semana. 

 

El analista se encarga de la especificación y el diseño del programa. Sobre todo ha 

sido en esta segunda donde más horas hemos realizado con este rol, y aunque en 

este caso el diseño no lo podíamos hacer como nosotros queríamos, hemos estado 

varias horas investigando como tenía que ser el diseño del programa. Para esta 

función me ha ayudado mucho Jordi Piguillem, que con su experiencia me ha ido 

guiando durante todo el proceso. Para este rol calculamos también una media de 

una hora a la semana durante 4 meses. 

 

El rol del programador corresponde a la faena de creación de la web y la base de 

datos que le acompaña. En este caso nos hemos basado en el precio hora que 

cobra un programador PHP en internet de media, teniendo en cuenta que varía 

dependiendo de la finalidad y la  complejidad del proyecto. En este caso hemos 

asignado 15 horas semanales. 

 

El rol del diseñador web corresponde a la maquetación que se ha utilizado en la 

aplicación y el tiempo invertido en encontrar la manera de unificar nuestro 

proyecto con el entorno de Moodle. Aquí le hemos asignado una media de 6 horas 

semanales. 
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ROL                        PRECIO HORA     HORAS      TOTAL 

 

Jefe de proyecto  50 €              32 1.600 € 

Analista   35 €  16        560 € 

Programador  25 €  480 12.000 € 

Diseñador web  20 €  192 3.840 €     

Subtotal               18.000 € 

 

 

Capítulo aparte merece el coste económico del equipamiento que hemos utilizado 

para desarrollar este proyecto. En este caso hemos usado software libre y por esta 

razón no tenemos ningún coste asociado en este concepto. 

 

 

MATERIAL       PRECIO 

 

Portátil Acer Aspire 5738G   599 € 

Software           0 € 

Desplazamientos         60 € 

 

Subtotal                                                      659 € 

 

 

Coste total        18.659 € 
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También habido otros gastos no contemplados como el uso de otros ordenadores 

para hacer pruebas, reservas de aula etc. En este caso la universidad nos 

proporcionaba todo este material sin coste asociado, por tanto no lo hemos tenido 

en cuenta. 

 

El precio total del proyecto asciende a 18.659 € 

 

 

8. Conclusiones 

 

El mundo del software libre ha sido un interesante mundo por descubrir. El 

espíritu de compartir información y conocimiento, cooperación y ayuda mutua 

con un objetivo común da a las personas la oportunidad de aprender y de sentirse 

útiles, haciéndoles crecer de forma personal y profesional. Moodle no es una 

excepción a esta regla, más aun siendo un producto encarado al mundo educativo. 

 

Como futuro ingeniero amante del mundo de la programación (y en especial de la 

ingeniería del software) tenía claro que quería trabajar en algún proyecto de gran 

escala, obtener experiencia y habilidad en estos proyectos, que son los más 

demandados en el mundo empresarial. La habilidad de integrarse y adaptarse 

rápidamente en un entorno nuevo es un aspecto muy valioso que siempre se tiene 

muy en cuenta, especialmente en el mundo cambiante de la informática. 
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Contribuir en la wiki ha sido muy interesante, hasta mi entrada en el grupo de 

trabajo no conocía completamente el concepto de wiki, ni todo lo que podía 

abarcar.  

 

8.1 Posibles mejoras futuras 

 

Una de las posibles mejoras consistiría en desarrollar una versión paralela del 

sistema de comentarios hecha con ajax y javascript. Se trataría de una versión 

paralela porque todo el contenido de Moodle ha de ser capaz de ejecutarse en 

ordenadores sin javascript, y por tanto es necesario mantener la versión que 

hemos desarrollado previamente. 

 

Otra mejora sería implantar un sistema de puntuaciones asignando valores 

positivos y negativos a las contribuciones que han hecho los alumnos a un texto; 

estas valoraciones serian inferidas directamente desde las votaciones de los 

demás alumnos. De hecho estas valoraciones se empezaron hacer pero se 

quedaron a medio camino por falta de tiempo. 

 

La última mejora, que depende en buena parte de los programadores de Moodle, 

consiste en cambiar las funciones de los reports, que hemos tenido que 

implementar nosotros por otras que ya estén en la API, para así mejorar su 

mantenimiento y las posibilidades de expansión. Como hemos mencionado 

anteriormente nosotros tuvimos que desarrollar casi la totalidad de estas 

funciones ya que la API actual está muy limitada. 
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9.  Anexo 

 

Reuniones. 

Aquí se describen el conjunto de reuniones que han tenido lugar relacionadas con 

el desarrollo de la Wiki. Han habido más reuniones aparte de estas, pero eran de 

ámbito diario ya que siempre hay un feedback constante en el equipo, por lo cual 

solo nombramos las más importantes.  

 

Reunión 20/10/2009 

Reunión con David Jiménez, quien me ayudó a configurar el equipo y a darme las 

instrucciones necesarias para el desarrollo de Moodle en mi portátil. 

 

Reunión 2/11/2009 

Reunión con Jordi Piguillem para darme las primeras pistas sobre como son los 

comentarios y como quiere que se estructuren. 

 

Reunión 30/11/2009 

Segunda reunión con Jordi Piguillem para la mejora de la estructura de los 

comentarios. 

 

Reunión 01/02/2010 

 

Reunión con Marc Alier y Jordi Piguillem para hablar sobre la implementación de 

los rates  y sobre la apariencia gráfica del diseño. 
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Reunión 05/04/2010 

 

En esta reunión con Marc Alier hablamos sobre los reports sobre aspectos de 

cómo deben ser, cómo se debe organizar la información y qué información 

mostrar. A partir de este día hubo un feedback muy fluido y cada semana nos 

veíamos. 

 

 

 

 


