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1. Definición del proyecto

1.1 Contexto

Este proyecto es una ampliación de la aplicación realizada por Alfonso Bocanegra de Luis en el 
proyecto titulado “Cliente Android para Moodle”. Dicho proyecto consistía en el desarrollo de una 
aplicación para dispositivos móviles Android que debía permitir la interacción con los servicios del 
entorno educativo virtual Moodle.

Moodle es un LMS (Learning Management System) de distribución libre, una aplicación web que 
permite la creación y gestión de comunidades de aprendizaje en linea. Actualmente tiene presencia 
en más de 200 países y es utilizado por la UPC así como por la FIB concretamente en algunas de 
sus asignaturas.

Además de ofrecer un sistema capaz de gestionar cursos y alumnos, Moodle también ofrece varios 
tipos de módulos que representan distintos elementos útiles en la enseñanza de una materia y 
desarrollo de un curso como son los módulos de tareas, módulos de consulta, foros, módulos de tipo 
diario, módulos de tipo recurso, encuestas, wikis y módulos de tipo cuestionario. Es este último 
módulo, el de tipo cuestionario, en el que nos vamos a centrar en este proyecto.

Tanto mi proyecto como el proyecto original al cual este “amplía” se encuentran englobados dentro 
del proyecto Moodbile, el objetivo del cual es desarrollar y mantener la API (Application 
programming interface) de servicios web de Moodle para que aplicaciones externas puedan 
colaborar con el servidor de Moodle. De este modo, utilizando servicios web para establecer una 
comunicación con el servidor, podemos desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles capaces 
de comunicarse con esta plataforma y ofrecer su contenido. Debido a esta interacción entre la 
aplicación y el servidor de Moodle, también ha sido necesario en determinado punto del desarrollo 
la creación/ampliación de alguno de los servicios web de los cuales la aplicación hace uso para 
comunicarse con este.

El objetivo de mi proyecto, por lo tanto, es desarrollar una extensión para la mencionada aplicación. 
Esta extensión deberá, haciendo uso de los servicios web del servidor de Moodle, implementar las 
funcionalidades necesarias para permitir a los usuarios  responder a los módulos de tipo 
cuestionario del entorno educativo virtual desde su teléfono móvil.

1.2 Objetivos

El principal objetivo del proyecto es permitir a los usuarios de la mencionada aplicación contestar a 
los cuestionarios de Moodle desde dispositivos móviles. Los cuestionarios de Moodle son un 
módulo de actividad muy complejo y potente que permite al profesor diseñar cuestionarios 
formados por diferentes tipos de preguntas (de respuesta simple, respuesta múltiple etc.) que se 
obtienen a partir de un banco de preguntas. Los cuestionarios son respondidos por los estudiantes ya 
sea en pruebas evaluables o para mejorar el aprendizaje de forma autónoma. Una vez contestado un 
cuestionario, este debe poder ser corregido desde la propia aplicación y, posteriormente, mostrar al 
usuario el detalle de esta corrección y enviar la calificación obtenida al servidor de Moodle. 
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El detalle de la corrección de un cuestionario además de indicar la nota total obtenida debe, para 
cada pregunta que componga a este, informar al usuario sobre si su respuesta ha sido totalmente 
correcta, parcialmente correcta o incorrecta. Además deberá indicar la penalización aplicada en cada 
pregunta. Esta penalización puede ser por reintento de la pregunta o por omisión de las unidades en 
aquellas cuestiones en que sea obligatorio.

Los cuestionarios de Moodle pueden estar formados por distintos tipos de preguntas como por 
ejemplo preguntas de tipo numérico, preguntas de respuesta corta, preguntas multirespuesta, 
preguntas de verdadero/falso etc. Estas preguntas son definidas y configuradas por el profesor que 
crea el cuestionario desde Moodle. Dependiendo del tipo de pregunta, estas ofrecen distintas 
opciones de configuración, por ejemplo las preguntas de tipo numérico pueden soportar la gestión 
de unidades o no, y en caso de habilitar la gestión de unidades esta puede definirse de distintas 
formas.

El hecho de que los cuestionarios deban ser corregidos desde la aplicación conlleva algunas 
limitaciones en cuanto a los tipos de preguntas que podrán contener estos ya que aquellas cuestiones 
que requieran una valoración subjetiva del docente no podrán ser calificadas. Por ello, las preguntas 
de tipo “Essay”, por ejemplo, no podrán ser calificadas. Por lo tanto los tipos de preguntas que 
serán soportados por la aplicación son los siguientes:

• Calculated

Las preguntas calculadas ofrecen una forma de crear preguntas numéricas (preguntas 
que esperan un número como respuesta) individuales mediante el uso de comodines 
o wildcards (por ejemplo {x}, {y} ). Los wildcards son variables que son sustituidas 
por valores aleatorios dentro de un margen definido por el profesor cuando se accede 
a dicha pregunta. Por ejemplo, si se define la pregunta como: 
 

Cual es el área de un cuadrado de lado {x}

Y se acota la variable {x} como: 

1 < x < 5

Para un alumno la pregunta puede mostrarse como:

Cual es el área de un cuadrado de lado 2

Mientras que para otro alumno la pregunta puede ser:

Cual es el área de un cuadrado de lado 4
Etc.
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• Calculated Multichoice

Las preguntas de tipo Calculated Multichoice son idénticas a las de tipo Multiple  
Choice con la característica añadida de que los elementos a seleccionar pueden 
incluir formulas formadas con valores numéricos que son escogidos de manera 
aleatoria de entre un conjunto. Este “banco de valores” puede ser compartido 
conjuntamente con otras preguntas de tipo Calculated Multichoice, Calculated o 
Calculated Simple. Básicamente este tipo de preguntas consiste en dar una respuesta 
escogiéndola de entre un conjunto de opciones, dependiendo de la configuración 
puede ser multirespuesta.

• Matching

Las preguntas de tipo Matching están formadas por una parte de contenido y dos 
listados de nombres o enunciados que deben ser emparejados entre sí. Por ejemplo 
emparejar países con sus capitales.

• Multiple choice

En este tipo de pregunta se pide al estudiante que escoja la respuesta o respuestas 
correctas (dependiendo si permite “multi respuesta” o no) a la cuestión formulada.
 

• Numerical

Una pregunta de tipo Numerical es muy semejante a una pregunta de tipo Short  
Answer. La diferencia es que la respuesta esperada para la pregunta numérica es un 
número y además puede permitir un margen de error. Esto permite habilitar un rango 
continuo de posibles respuestas acertadas. Además este tipo de pregunta también 
permite definir múltiples opciones relacionadas con las unidades de la respuesta.

• Short answer

Este tipo de pregunta espera una palabra o frase corta como respuesta a la cuestión 
planteada. Para su corrección pueden ser determinantes las mayúsculas/minúsculas 
en función de la opción de configuración seleccionada por el profesor al crear la 
pregunta.

• True/False

En respuesta a este tipo de pregunta el alumno selecciona de entre dos opciones: 
Verdadero o Falso.

Siguiendo el planteamiento establecido en la aplicación inicial, mantenemos como objetivo 
primordial el hecho de que la aplicación debe permitir a los usuarios contestar a los cuestionarios 
sin necesidad de conexión a Internet. Por lo tanto la disponibilidad de conexión a Internet queda 
limitada a dos acciones:
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· La obtención de los datos de las preguntas que forman un cuestionario: 

Los datos de un cuestionario son solicitados al servidor de Moodle mediante la 
llamada a un servicio web, por lo tanto en esta acción es necesaria la disponibilidad 
de conexión a Internet.

· El envío de la calificación del cuestionario al servidor de Moodle:

Una vez un cuestionario ha sido corregido, la aplicación debe enviar el resultado de 
esta corrección al servidor de Moodle, esta acción se realiza mediante el uso de un 
servicio web y por lo tanto también es necesaria la disponibilidad de conexión a 
Internet.

Toda la información necesaria de entre la obtenida a partir de los servicios web es almacenada en la 
base de datos local de la aplicación. De este modo, el resto del tiempo, cuando la aplicación necesite 
consultar esa información, no necesitará realizar la llamada al web service sino que podrá 
consultarla accediendo a la base de datos con un coste mucho menor.

1.3 Definición detallada del sistema

En este apartado no entraremos a detallar el funcionamiento completo del módulo Quiz, pero si 
comentaremos algunas características de cada tipo de pregunta así como otra información de interés 
para conocer y entender el funcionamiento básico de la aplicación. 

“La realimentación sobre el rendimiento es clave en un entorno de aprendizaje y la evaluación es 
una de las actividades más importantes en educación. Los educadores y educadoras no pueden 
saber lo que está ocurriendo en las cabezas de sus estudiantes, de modo que necesitan una manera 
en la cual estos/estas demuestren lo que han comprendido y lo que no. Una prueba bien diseñada, 
incluso un test de opciones múltiples, puede proporcionar información crucial sobre el rendimiento 
de los estudiantes. Si la realimentación es lo suficientemente rápida, puede ser una herramienta 
crítica también para que los estudiantes monitoricen su propio rendimiento y puede ayudarles a 
mejorar.” 

El módulo de tipo Quiz permite a los profesores crear cuestionarios formados por una gran variedad 
de tipos de pregunta. Estas preguntas son guardadas en un banco de preguntas y pueden ser 
reutilizadas más tarde en otros cuestionarios.

Los tipos de pregunta soportados por la aplicación ya han sido comentados brevemente, a 
continuación se explicará con mayor detalle las características de cada tipo de pregunta y como son 
tratadas y presentadas por la aplicación:
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1.3.1 True/False

Este tipo de preguntas solo permite al alumno escoger una respuesta de entre las opciones 
“verdadero” y “falso”. Al acceder a una pregunta de tipo true/false, la aplicación muestra el 
enunciado de esta junto con 2 radiobuttons con las opciones “cierto” y “falso” en el apartado 
correspondiente a la respuesta.

Figura 1.1 – Ejemplo pregunta True/False
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1.3.2 Short Answer

En este tipo de preguntas la respuesta esperada es una palabra o una frase corta. Para su corrección, 
la respuesta del alumno es comparada con las respuestas definidas como correctas o parcialmente 
correctas por el profesor a la hora de crear la pregunta. Como característica añadida, el profesor 
puede configurar el proceso de corrección para que en este se tengan en cuenta las diferencias entre 
mayúsculas y minúsculas o no.

Figura 1.2 – Ejemplo pregunta Short Answer

1.3.3 Numerical

A simple vista este tipo de pregunta es similar a la de tipo Short Answer con la diferencia de que en 
este caso la respuesta esperada es un valor numérico. Sin embargo las diferencias son mucho 
mayores ya que las preguntas de tipo Numerical permiten un gran número de opciones 
convirtiéndolas en uno de los tipos más complejos.

Tras definir la pregunta en sí, el profesor debe especificar las posibles respuestas, para cada 
respuesta, además de definir su valoración, puede definir un margen de tolerancia. Por ejemplo, si el 
profesor define la respuesta del valor numérico 20 como respuesta 100% correcta y además 
especifica una tolerancia para esta de 2; los valores 18, 19, 21 y 22 también serían calificados como 
respuesta totalmente correcta.
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Por otro lado, este tipo de pregunta también admite múltiples opciones relacionadas con las 
unidades:

• No utilizar unidades  : En la corrección solo se tendrá en cuenta el valor numérico de la 
respuesta.

• Unidades como información  : En la pregunta se indica la unidad como elemento informativo 
para el estudiante.

• Unidades opcionales  : Se ofrece al estudiante la posibilidad de especificar la unidad utilizada 
en su respuesta. En caso de que especifique alguna unidad esta será valorada. Si no define 
ninguna unidad se utilizará la unidad definida por defecto por el profesor al crear la 
pregunta.

• Unidades obligatorias  : El alumno debe indicar cual es la unidad utilizada en su respuesta. 
Según la opción escogida por el profesor, el alumno deberá o bien introducir el nombre de la 
unidad en un campo de texto, o bien seleccionarla de entre un conjunto de posibilidades 
(radiobuttons) previamente definidas por el profesor en la creación de la pregunta.

   Figura 1.3 – Ejemplo pregunta Numerical (1)       Figura 1.4 – Ejemplo pregunta Numerical (2)
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              Figura 1.5 – Ejemplo pregunta Numerical (3)                  Figura 1.6 – Ejemplo pregunta Numerical (4)

Figura 1.7 – Ejemplo pregunta Numerical (5)
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1.3.4 Multiple Choice

En este tipo de preguntas se muestra un enunciado y un conjunto de opciones como respuesta. 
Según la configuración que haya escogido el docente a la hora de crear la pregunta, esta puede ser 
de respuesta única o multirespuesta.

         Figura 1.8 – Ejemplo pregunta Multiple Choice (1)       Figura 1.9 – Ejemplo pregunta Multiple Chocie (2)
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1.3.5 Matching

Consiste básicamente en una pregunta de tipo “emparejamiento”. El alumno debe relacionar una 
serie de nombres o frases con otros. El número de opciones a escoger como “respuesta” puede ser 
mayor al número de “preguntas”, y por lo tanto de este modo haber por lo menos una opción que no 
sea correcta relacionar con ninguno de los nombres o frases propuestos.

           Figura 1.10 – Ejemplo pregunta Matching (1)                Figura 1.11 – Ejemplo pregunta Matching (2)
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1.3.6 Calculated y Calculated Simple

Este tipo de preguntas, para el estudiante son iguales que las de tipo Numerical, esperan un número 
como respuesta. Sin embargo en su composición existen otras complejidades que las de tipo 
numérico no tienen.

Figura 1.12 – Ejemplo pregunta Calculated

Esa complejidad extra consiste en la definición y utilización de wildcards. Esto son variables que 
son incluidas en el enunciado de la pregunta y que en el momento en que el alumno acceda a esta, 
estas variables toman un valor aleatorio dentro de un rango determinado por el profesor. De este 
modo cada alumno obtiene un enunciado sensiblemente distinto para la misma pregunta. En la 
imagen de ejemplo los costados del rectángulo serían los wildcards, que en este caso han tomado 
valores de 2.0 y 5.0.
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1.3.7 Calculated Multichoice

Son iguales que las preguntas de tipo Multiple Choice con la diferencia de que en este caso también 
hacen uso de wildcards que funcionan del mismo modo que el comentado en las de tipo Calculated 
y Calculated Simple. Tal como ocurre con las preguntas de tipo Multiple Choice, estas también 
pueden ser, según su configuración, de respuesta única o multirespuesta.

Figura 1.13 – Ejemplo pregunta Calculated Multichoice
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1.3.8 Características comunes

Además de las características particulares para cada tipo de pregunta, hay un conjunto de atributos 
que son comunes para todos los tipos:

• Cada pregunta tiene un peso determinado dentro del valor total del cuestionario.

• Si el cuestionario permite múltiples intentos, cada pregunta tiene asociado un factor de 
penalización a aplicar para cada intento que se realice. Esta penalización representa un 
porcentaje respecto al valor total de la pregunta.

• Para cada respuesta que el profesor define en las preguntas, este también debe especificar 
para estas una nota o “grade” que es un porcentaje respecto al valor total de la pregunta. De 
este modo el profesor puede definir varias respuestas para una pregunta las cuales pueden 
ser totalmente correctas, parcialmente correctas, o incorrectas. En algunos casos además, por 
ejemplo en las preguntas de tipo Multiple Choice, una respuesta puede tener asociado una 
nota negativa. 
Por ejemplo, a la pregunta de ¿Cual es el diámetro de la Tierra?. El profesor podría 
establecer la respuesta de 12.742 km como respuesta 100% correcta, y la respuesta de 
12.000 km como respuesta 90% correcta.

13



Extensión Moodbile para el módulo cuestionario

2. Estado del arte

El objetivo de este proyecto es ampliar la aplicación Moodbile disponible para dispositivos móviles 
con S.O. Android de manera que los módulos de Moodle de tipo Cuestionario sean accesibles y 
puedan ser contestados desde terminales móviles ampliando así el abanico de funcionalidades de 
M-learning para el proyecto Moodbile.

Esta aplicación y el conjunto del proyecto Moodbile están basados en la comunicación con el 
servidor de Moodle mediante servicios web. De este modo, aplicaciones para dispositivos móviles 
pueden acceder al contenido de Moodle y hacerlo accesible.

2.1 Moodle

Moodle es una aplicación web de tipo Ambiente Educativo Virtual, un sistema de gestión de cursos, 
de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este 
tipo de plataformas tecnológicas también se conocen como LMS (Learning Management System). 
Estas herramientas son de gran utilidad en el ámbito educacional, ya que permiten a los profesores 
la gestión de cursos virtuales para sus alumnos (educación a distancia o e-learning), o la utilización 
de un espacio en línea que dé apoyo a la presencialidad (aprendizaje semipresencial, blended 
learning o b-learning).

Moodle promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión crítica, 
etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea, así como también para 
complementar el aprendizaje presencial.

A parte de la administración del propio sitio y de los usuarios y cursos de este, Moodle también 
ofrece para los “bloques” de tipo curso un conjunto de actividades y recursos disponibles como 
pueden ser los foros, wikis, tareas, cuestionarios, etc.

Dentro de Moodle podemos distinguir tres roles con distintas responsabilidades y funciones:

• Administrador:
◦ Es responsable de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento del Moodle.
◦ Se encarga de crear las categorías y cursos que serán visibles en la plataforma, así como 

del aspecto y funcionalidades de la misma.

• Docente:
◦ Dotar de contenido al curso.
◦ Definir e instalar los recursos que considere necesarios para el óptimo aprendizaje de su 

asignatura.
◦ Plantear actividades variadas que posibiliten la participación y el aprendizaje activo del 

alumnado.
◦ Acompañar y evaluar a sus estudiantes a través de las herramientas de comunicación y 

las actividades de evaluación que proporciona la plataforma.
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• Alumno:
◦ Consultar contenidos a través de los materiales y recursos facilitados por el docente 

(archivos, enlaces web, videos...)
◦ Realizar actividades por medio de los foros, cuestionarios, subida de archivos, wikis...
◦ Interactucar con los compañeros y docentes haciendo uso de los foros y chats.

2.2 M-learning

Se denomina aprendizaje electrónico móvil, en inglés, M-learning, a una metodología de enseñanza 
y aprendizaje valiéndose del uso de pequeños dispositivos móviles, tales como: teléfonos móviles, 
PDA, tabletas, PocketPC, iPod y todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad 
inalámbrica.

Desde hace algunos años, hemos visto cómo los avances tecnológicos han introducido diversos 
dispositivos que manejan información digital y que al mismo tiempo facilitan la movilidad del 
usuario. Si además consideramos la evolución de las redes inalámbricas, es fácil entender cómo los 
dispositivos móviles (especialmente los teléfonos) han cobrado una enorme importancia en la 
educación. 

Los dispositivos móviles se han convertido en objetos comunes, que ofrecen una amplia gama de 
herramientas que pueden incluir la enseñanza y el aprendizaje, por lo tanto los estudiantes son 
capaces de contribuir más activamente al desarrollo de innovadores usos educativos de la 
tecnología, ya que estos dispositivos se “entrelazan” mediante una relación directa con la vida 
cotidiana de los alumnos.

Características y ventajas del M-learning:

• Flexibilidad para el acceso de los contenidos, en tiempo y espacio.
    

• Aprovechamiento del tiempo.
    

• Independencia tecnológica de los contenidos: una lección no está hecha para un dispositivo 
concreto.

    
• Promueve el aprendizaje autónomo.

    
• Permite adaptabilidad a los ritmos de aprendizaje del estudiante.

    
• Acceso inmediato a datos y avisos: Los usuarios pueden acceder de forma rápida a 

mensajes, correos, recordatorios y noticias generados en tiempo real.
    

• Acceso a datos en línea para apoyar el trabajo práctico.

• Mayor interacción entre el alumno y el docente.
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El M-learning comienza a modelarse como la versión más actualizada de la educación a distancia, 
teniendo ya a su favor innumerables beneficios.

Su mayor potencial radica en que los usuarios pueden tener mayor acceso a la información debido a 
las ventajas del tamaño de los dispositivos móviles. Esto posibilita al usuario acceder a la 
información requerida en cualquier momento y generar descargas e intercambios de archivos de 
video, audio, y al mismo tiempo participar activamente en entornos educativos mediante el uso de 
los foros o chats.

Los dispositivos móviles cada vez son mas potentes y tienen más funciones, entonces: ¿Por qué no 
utilizarlos para educar?

2.3 M-learning, Moodle y el módulo cuestionario

El proyecto Moodbile ya ha realizado varios pasos en el camino para intentar trasladar y hacer 
accesibles desde dispositivos móviles las funcionalidades que ofrece Moodle. Actualmente la 
aplicación a la cual este proyecto pretende “ampliar” consta de las siguientes funcionalidades:

• Cursos:
◦ Listar los cursos a los que pertenece el usuario identificado así como sus 

contenidos/actividades organizados por curso.
◦ El usuario puede acceder a los módulos/actividades de los cursos a los que pertenece.

• Foros:
◦ Listar los foros ordenados por curso.
◦ Listar las discusiones de un foro.
◦ Crear una nueva discusión en un foro.
◦ Listar los mensajes de una discusión en un foro.
◦ Responder a un mensaje de una discusión.
◦ Editar un mensaje de una discusión.

• Notas:
◦ Listar las notas del alumno ordenadas por curso.
◦ Mostrar la nota de una actividad junto con el feedback del profesor.

• Usuarios:
◦ Mostrar el perfil del usuario identificado.
◦ Listar los participantes de los cursos.
◦ Mostrar el perfil de un alumno de un curso.
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En el caso que nos ocupa (este proyecto), como ya hemos comentado, el objetivo es hacer accesible 
e implementar las funcionalidades necesarias para que la aplicación Moodbile para dispositivos con 
S.O. Android soporte la realización de cuestionarios de Moodle. Concretamente las funcionalidades 
que se desean implementar son las siguientes:

• Cuestionarios:
◦ Listar las preguntas que componen un cuestionario.
◦ Poder acceder y contestar las preguntas de un cuestionario que sean de tipo True/False, 

Matching, Multichoice, Short Answer, Numerical, Calculated y Calculated Multichoice. 
◦ Corregir los cuestionarios y ver el informe resumen de esa corrección.

Al igual que Moodbile, también hay otros proyectos que intentan hacer accesibles las 
funcionalidades de Moodle desde dispositivos móviles. A continuación presentaremos algunos de 
estos comentando brevemente algunas de sus características y prestando especial atención al trato 
que hagan, o no, de los módulos de tipo cuestionario.
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2.3.1 mPage y mPage2G

(Requiere de la instalación de un “mobile block” en el servidor de Moodle)
Disponible para iPhone, iPad y iPod Touch (iOS 3.2 o superior)
Versiones de Moodle soportadas: Moodle 1.6.X a 1.9.X.

                        Figura 2.1 – mPage (1)                                                   Figura 2.2 – mPage (2)

• Funcionalidades:
◦ Registro
◦ Módulos de tipo Tarea
◦ Módulos de tipo Foro
◦ Módulos de tipo Glosario
◦ Módulos de tipo Cuestionario
◦ Calendario
◦ Subida de archivos
◦ Descarga de archivos

• ¿Soporte para módulos de tipo cuestionario?
Si. Soporta los tipos de pregunta Essay, Matching, Multiple Choice, Short-
Answer, True/False.

         Figura 2.3 – mPage (3)                        Figura 2.4 – mPage (4)                          Figura 2.5 – mPage (5)
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2.3.2 MoodleTouch
Disponible para iPhone, iPad y iPod Touch (iOS 3.0 o superior)

                   Figura 2.6 – MoodleTouch (1)                                        Figura 2.7 – MoodleTouch (2)

• Funcionalidades
◦ Listar los cursos
◦ Ver los elementos de un curso
◦ Ver las tareas de un curso, editar entregas y subir archivos
◦ Ver foros y postear en ellos
◦ Ver próximos eventos y añadir eventos al calendario
◦ Ver glosarios, añadir entradas en los glosarios y comentar entradas en los glosarios
◦ Ver listado de recursos de un curso y poder descargarlos/examinarlos
◦ Listar cuestionarios y poder revisar los resultados de intentos anteriores
◦ Ver las valoraciones recibidas en los distintos cursos a los que pertenezca el usuario
◦ Ver wikis

• ¿Soporte para módulos de tipo cuestionario?
Técnicamente No, ya que permite verlos pero no contestarlos desde la aplicación.

    Figura 2.8 – MoodleTouch (3)                   Figura 2.9 – MoodleTouch (4)                Figura 2.10 – MoodleTouch (5)

19



Extensión Moodbile para el módulo cuestionario

2.3.3 Moviltest

Funciona como un midlet (programa escrito en lenguaje Java que se ejecuta sobre un dispositivo 
móvil, como un teléfono o una PDA). Por lo tanto funciona en cualquier dispositivo que disponga 
de una máquina virtual JavaME, cosa que actualmente ocurre con la mayoría de dispositivos.

        Figura 2.11 – Moviltest (1)                    Figura 2.12 – Moviltest (2)                     Figura 2.13 – Moviltest (3)

• Funcionalidades:
◦ Obtención de cuestionarios desde el servidor
◦ Contestación de cuestionarios

• ¿Soporte para módulos de tipo cuestionario?
Si. La aplicación está destinada a dar soporte únicamente a esta funcionalidad.

      Figura 2.14 – Moviltest (4)                      Figura 2.15 – Moviltest (5)                     Figura 2.16 – Moviltest (6)
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2.3.4 Moodle official Mobile apps
Disponible para dispositivos con S.O. Android e iOS

                  Figura 2.17 – Moodle app. (1)                              Figura 2.18 – Moodle app. (2)

• Funcionalidades
◦ Subida de archivos a tu zona privada de archivos
◦ Grabar un archivo de audio y subirlo a tu zona privada de archivos
◦ Enviar un mensaje privado a un participante de un curso
◦ Añadir un participante de un curso como contacto en tu dispositivo móvil
◦ Llamar a un participante de un curso
◦ Localizar en Google Maps la dirección de un participante de un curso
◦ Ver y descargar “algunos” recursos
◦ Ver el contenido de un curso

• ¿Soporte para módulos de tipo cuestionario?
No.

      Figura 2.19 – Moodle app. (3)              Figura 2.20 – Moddle app. (4)              Figura 2.21 – Moodle app. (5)
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Por lo tanto, de los 4 proyectos analizados que intentan ofrecer las funcionalidades de Moodle desde 
dispositivos móviles, 2 de ellos soportan el módulo cuestionario.

Sin embargo, el proyecto Moviltest, a pesar de soportar el módulo de tipo cuestionario, es el más 
limitado ya que sus funcionalidades están acotadas básicamente a este módulo y no ofrece ningún 
otro de los elementos que componen Moodle.

Los otros tres proyectos (mPage, MoodleTouch y Moodle Official) son bastante completos en 
cuanto a funcionalidades, a día de hoy más completos que Moodbile.

El proyecto mPage es bastante completo, permitiendo el acceso a módulos importantes como son 
los de tipo tarea, foros, glosario y cuestionario. Además también ofrece acceso al calendario y 
permite a los usuarios la subida y descarga de archivos. Como punto negativo podríamos indicar 
que su interfaz gráfica es algo pobre en comparación con los proyectos MoodleTouch, Moodle 
Official y también Moodbile.

MoodleTouch es quizás la aplicación más completa ya que ofrece un gran número de 
funcionalidades importantes. Su interfaz gráfica es algo mejor que la ofrecida por el proyecto 
mPage, sin embargo como contrapartida podemos destacar el hecho de que no ofrece soporte para 
el módulo de tipo cuestionario.

La aplicación Moodle Official es sin duda la más actual en su última versión. Gráficamente 
también es superior a los otros proyectos, sin embargo las funcionalidades que ofrece no resultan 
tan importantes dentro del conjunto de herramientas disponibles en Moodle en comparación, por 
ejemplo, con las ofrecidas por el proyecto MoodleTouch. Además, tampoco ofrece soporte para el 
módulo cuestionario.

En conclusión podemos decir que en comparación con el resto de proyectos que intentan hacer 
accesibles desde dispositivos móviles las funcionalidades de Moodle, Moodbile se encuentra bien 
situado, ofreciendo además de una interfaz gráfica y una usabilidad algo por encima de la media en 
comparación con el resto, un buen conjunto lógico de funcionalidades. Sin embargo, es en este 
aspecto, las funcionalidades ofrecidas, donde Moodbile se queda algo corto, sobre todo en cuanto a 
dar soporte a los distintos módulos disponibles en Moodle, como pueden ser los módulos de tareas, 
wikis, etc. A pesar de esto, el soporte para estos módulos puede ser desarrollado, tal como se está 
haciendo en este proyecto con el módulo cuestionario, en futuras versiones y ofrecer así una 
aplicación para dispositivos móviles cada vez más completa en relación con las funcionalidades de 
las que dispone Moodle.
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3. Tecnologías

3.1 Android

Android es un sistema operativo principalmente diseñado para su uso en dispositivos móviles con 
pantalla táctil. Fue presentado por primera vez en el año 2007 junto a la creación del Open Handset  
Alliance, un consorcio de compañías de hardware, software y telecomunicaciones la función del 
cual es avanzar en el desarrollo de estándares para dispositivos móviles.

Android es de código abierto, este hecho junto con una licencia de software libre permisiva, permite 
a los fabricantes de dispositivos móviles y desarrolladores modificar el código libremente, por ello, 
Android cuenta con una gran comunidad de desarrolladores que crean constantemente aplicaciones 
que amplían la funcionalidad de los dispositivos. Estas aplicaciones son escritas en el lenguaje de 
programación Java y utilizando librerías creadas o adaptadas por Google. 

Se trata de un S.O. que está compuesto por un Kernel de Linux, un conjunto de librerías, 
frameworks, y aplicaciones por defecto.

Figura 3.1 – Arquitectura Android
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El crecimiento de Android ha sido enorme desde su nacimiento en 2007 hasta llegar, hoy en día, a 
tener más de 900 millones de dispositivos activos utilizando este sistema operativo.

Figura 3.2 – Estadísiticas mercado telefonía móvil

Su máximo competidor, históricamente (en su breve historia), y a día de hoy, es iOS, el sistema 
operativo móvil de la compañía Apple. En cualquier caso, actualmente la cuota de mercado mundial 
de Android es más de tres veces mayor que la de iOS.
Desde su lanzamiento original, Android ha sacado varias actualizaciones de su sistema operativo. 
Estas actualizaciones típicamente corrigen fallos y agregan nuevas funcionalidades. Desde abril de 
2009, Las versiones de Android han sido desarrolladas bajo un nombre en clave y lanzamiento en 
orden alfabético: Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, Ice Cream Sandwich y 
Jelly Bean. La actualización más reciente es Jelly Bean v4.3, la cual fue anunciada en julio de 2013 
y lanzada un mes más tarde.

Figura 3.3 – Estadísticas versiones de Android
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3.2 Moodle

Ya hemos hablado un poco sobre Moodle desde un punto de vista teórico respecto a su propósito, 
sin embargo ahora intentaremos abordarlo desde un punto de vista más tecnológico.

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. Es un 
proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social constructivista.

Moodle es distribuido gratuitamente y su código es open source bajo licencia pública GNU, lo que 
significa que tiene derechos de autor pero que su código se puede copiar, usar y modificar siempre 
que se acepten unas condiciones como son proporcionar el código fuente a otros, no modificar ni 
eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta licencia también a cualquier 
trabajo derivado de este.

Para su instalación, Moodle necesita de un servidor web que soporte PHP, además de la instalación 
de un conjunto de extensiones para este lenguaje así como una base de datos (preferiblemente 
MySQL).

La estructura básica de Moodle está organizada alrededor de cursos. Estos son básicamente, páginas 
o áreas dentro de Moodle en donde los profesores pueden presentar sus recursos y actividades a los 
estudiantes. Éstas pueden tener diferentes disposiciones, pero usualmente incluyen un número de 
secciones centrales en donde se muestran los materiales y en donde hay bloques laterales que 
ofrecen información o características extra. 

Los cursos pueden tener contenido para un año de estudios, para una sesión única o para cualquier 
variante, dependiendo de su configuración. Estos pueden ser administrados por un maestro o por un 
grupo de maestros. 

El cómo los estudiantes se inscriben en los cursos depende de la configuración escogida; por 
ejemplo, pueden tener auto-inscripción, ser inscritos de forma manual por un docente, o 
automáticamente por el administrador del sitio.

Los cursos están organizados en categorías. Por ejemplo, en la categoría de Ciencias podrían estar 
los cursos de Física, Química y Biología.  
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A continuación podemos ver una imagen representativa de la estructura de Moodle.

Figura 3.4 – Estructura Moodle

Como se muestra en la imagen, los cursos están formados por módulos de distintos tipos. Los 
principales tipos de módulos son los siguientes:

Módulo de consulta:
Originalmente llamado “choice module” y traducido como “módulo de consulta” para la versión 
en español. Es básicamente una votación. El profesor realiza una pregunta y especifica una serie de 
posibles respuestas. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una respuesta de cada 
estudiante.

Módulo cuestionario:
Permite a los profesores elaborar cuestionarios con distintos tipos de preguntas para evaluar a los 
estudiantes. Estas preguntas son guardadas en una base de datos de preguntas y de este modo 
pueden ser reutilizadas en otros cuestionarios.

Módulo diario:
Básicamente constituyen un espacio de intercambio de información privada entre el estudiante y el 
profesor.
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Módulo encuesta:
Esta constituido por encuestas ya preparadas de tipo COLLES (Constructivist On-Line Learning 
Environment Survey) y ATTLS (Attitudes to Thinking and Learning Survey) las cuales que han sido 
encontrado útiles en la evaluación y estimulación del aprendizaje en ambientes en línea. De este 
modo los profesores pueden recolectar datos de sus alumnos, que les ayudarán a conocerlos y 
reflexionar sobre su propia enseñanza. 

Módulo foro: 
Permite a los profesores y alumnos intercambiar ideas al publicar comentarios.

Módulo recurso:
Admite la subida y descarga de distintos tipos de contenido digital como por ejemplo archivos de 
Word, Powerpoint, Excel, flash, video, sonido, etc.

Módulo de tareas:
Funciona como un módulo de entrega de tareas en el cual los estudiantes suben sus documentos al 
servidor y posteriormente el profesor tiene acceso a estos, quedando registrada también la fecha de 
entrega para cada documento.

Módulo wiki:
Se utiliza para que un grupo de alumnos pueda tener acceso y por lo tanto trabaje sobre un mismo 
documento. De este modo todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de 
compañeros. 

El crecimiento de Moodle desde su creación en 2002 ha sido constante, hoy en día está presente en 
más de 200 países y cuenta con más de 85.000 sitios registrados.

Figura 3.5 – Estadísticas Moodle
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Al ser una plataforma en constante evolución y desarrollo, Moodle va ofreciendo regularmente 
nuevas actualizaciones. Desde la página web de Moodle se pueden consultar el roadmap para 
conocer cuales serán las mejoras realizadas o nuevas funcionalidades añadidas, y la fecha prevista 
para el lanzamiento de las nuevas versiones.

Actualmente la último versión disponible es la v2.5.1, que fue lanzada el 8 de Julio de 2013. La 
versión v2.6 tiene previsto su lanzamiento para el 11 de Noviembre de 2013.

Figura 3.6 – Estadísticas versiones Moodle
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3.3 Servicio web JSON-RPC con OAuth

Ya hemos comentado que el funcionamiento de la aplicación esta ligado al del servidor de Moodle 
en el que se encuentra definida la estructura de cursos, módulos, profesores, alumnos, etc; y que la 
comunicación e intercambio de datos entre estos (la aplicación y el servidor de Moodle) se realiza 
mediante servicios web. Pues bien, en este punto vamos a hablar brevemente sobre el “tipo” de web 
service que se utiliza en concreto en la aplicación, un servicio web JSON-RPC con validación 
OAuth.

Un servicio web es una tecnología que, mediante un conjunto de protocolos y estándares, permite el 
intercambio de datos entre aplicaciones de software. Estas aplicaciones pueden estar desarrolladas 
en distintos lenguajes de programación y ejecutadas en distintas plataformas.

JSON (JavaScript Object Notation) es un formato ligero para el intercambio de datos, 
habitualmente es planteado como una alternativa a XML. Se trata de un estándar abierto el formato 
del cual es interpretable tanto por humanos como por máquinas. Está derivado de Javascript para 
representar estructuras simples y arrays asociativas, sin embargo, a pesar de esta relación con 
Javascript, JSON es independiente del lenguaje de programación y existen “parsers” disponibles 
para un gran número de lenguajes.

Figura 3.7 – Ejemplo JSON
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RPC (Remote Procedure Call) es un protocolo que permite a un programa ejecutar código en una 
máquina remota sin tener especificar explicitamente los detalles para esta interacción remota. Este 
protocolo supuso un avance respecto a la utilización de sockets para establecer la comunicación 
entre dos programas normalmente en dos máquinas distintas.

OAuth (Open Authorization) es un protocolo abierto que permite autorización segura de un API de 
modo estándar y simple para aplicaciones de escritorio, móviles y web. Es un protocolo de 
autorización que permite a un usuario (propietario de ciertos recursos) autorizar a un tercero a que 
acceda a dichos recursos “en su nombre” (con su identidad se podría decir), pero sin proporcionarle 
en ningún momento a este sus credenciales de autenticación (normalmente un nombre de usuario y 
una contraseña).

Figura 3.8 – Símbolo OAuth

Por lo tanto, un servicio web JSON-RPC con validación OAuth consiste en un web service que 
utiliza el protocolo RPC para el intercambio de datos, el formato de los cuales es JSON, y las 
peticiones HTTP del cual están firmadas para poder ser dadas como “válidas” por el protocolo 
OAuth.
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3.4 Herramientas de desarrollo

Para realizar la aplicación he utilizado una serie de “herramientas” y elementos que comentaré a 
continuación: 

3.4.1 Eclipse

Eclipse es un entorno de desarrollo integrado (IDE) el cual está compuesto por un espacio de 
trabajo básico y un sistema de ampliación mediante plug-ins el cual permite personalizar el entorno. 
Concretamente la definición que da el proyecto Eclipse sobre su software es: "una especie de 
herramienta universal - un IDE abierto y extensible para todo y nada en particular".

A diferencia de otros entornos de programación, en los cuales todas sus funcionalidades están 
incluidas desde el principio, las necesite el usuario o no, Eclipse utiliza este sistema de módulos 
(plug-ins) para permitir al usuario añadir al entorno solo las funcionalidades que desee utilizar.

3.4.2 ADT Plugin

El Android Development Tools Plugin, es un módulo de ampliación para el IDE Eclipse, como los 
comentados en el punto anterior, que está diseñado para crear un entorno potente e integrado para la 
creación de aplicaciones Android.

El plugin ADT amplía las funcionalidades de Eclipse para permitir al usuario crear nuevos 
proyectos Android, crear una interfaz de usuario para una aplicación, depurar una aplicación 
utilizando las herramientas del Android SDK, etc.

3.4.3 Android SDK

El Android SDK (Software Development Kit) es un conjunto de herramientas de desarrollo para la 
creación de aplicaciones Android. Este “kit” incluye un depurador de código, una biblioteca, un 
simulador de teléfono basado en QEMU, documentación, ejemplos de código, tutoriales, etc.
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4. Análisis de requisitos

Una vez examinadas las funcionalidades de Moodle que debemos hacer accesibles desde la 
aplicación, podemos definir cuales son los requisitos que esta debe cumplir. Estos requisitos pueden 
definir una función del sistema o sus componentes (funcionales) o estar referidos a otro tipo de 
características que también entran en juego a la hora de valorar la operación de un sistema software 
(no funcionales) como pueden ser la usabilidad, la interfaz de la aplicación, rendimiento, etc.

4.1 Requisitos funcionales

• Listar las preguntas que componen un cuestionario.

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo Calculated

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo Calculated multichoice

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo Calculated simple

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo Matching

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo Multiple choice

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo Numerical

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo Short answer

• Permitir a los usuarios contestar las preguntas de tipo True/False

• Corregir los cuestionarios.

• Mostrar al usuario el detalle de la corrección de un cuestionario.

• Enviar la nota de un cuestionario desde la aplicación al servidor de Moodle.
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4.2 Requisitos no funcionales

El principal requisito no funcional con el que debe cumplir la aplicación es el de la persistencia de 
los datos obtenidos del servidor de Moodle a partir de los web services. De este modo se permite a 
los usuarios contestar a los cuestionarios sin necesidad de conexión a Internet y se tiene un acceso 
más rápido a los datos.

Tratándose de una aplicación para dispositivos móviles con S.O. Android, uno de los requisitos no 
funcionales principales debe ser la correcta gestión de los eventos especiales para pantallas 
multitáctiles y los cambios de orientación de los terminales, además de los eventos propios de 
Android.

La aplicación también deberá contar con una interfaz de usuario intuitiva y agradable. Además, 
teniendo en cuenta que este proyecto es una ampliación de una aplicación anterior, el diseño de la 
interfaz gráfica para esta ampliación deberá continuar con el estilo utilizado en la aplicación 
original y no romper con los esquemas establecidos en esta.

33



Extensión Moodbile para el módulo cuestionario

5. Especificación

En Moodle podemos encontrar dos tipos de usuarios, el usuario con rol de alumno, y el usuario con 
rol de profesor. Sin embargo, para la aplicación, por el momento, ambos usuarios tendrán el mismo 
perfil. Es decir, las funcionalidades de la aplicación son las mismas para ambos roles y por lo tanto 
solo tendremos un actor para el sistema, al cual llamaremos “usuario”.

5.1 Diagrama de casos de uso

Figura 5.1 – Diagrama casos de uso
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5.2 Descripción de los casos de uso

5.2.1 Caso de uso: Acceder a cuestionario
Descripción: El usuario solicita acceder a las preguntas de un cuestionario.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en la lista de módulos de un curso.
Postcondición: El sistema muestra el listado de preguntas del cuestionario seleccionado.
Flujo principal:

1. El usuario selecciona consultar las preguntas de un cuestionario.
2. El sistema obtiene y muestra el listado de preguntas del cuestionario.

Flujo alternativo:

5.2.2 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo Calculated
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo Calculated.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo Calculated 

 seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo Calculated de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:

5.2.3 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo Calculated Simple
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo Calculated Simple.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo Calculated 

 Simple seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo Calculated Simple de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:
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5.2.4 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo Calculated Multichoice
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo Calculated Multichoice.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo Calculated 

 Multichoice seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo Calculated Multichoice de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:

5.2.5 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo Matching
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo Matching.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo Matching 

 seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo Matching de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:

5.2.6 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo Multiple Choice
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo Multiple Choice.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo Multiple 

  Choice seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo Multiple Choice de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:

5.2.7 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo Numerical
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo Numerical.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo Numerical 

 seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo Numerical de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:
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5.2.8 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo Short Answer
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo Short Answer.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo Short 

  Answer seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo Short Answer de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:

5.2.9 Caso de uso: Acceder a pregunta de tipo True/False
Descripción: El usuario selecciona una pregunta de tipo True/False.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema obtiene la información relativa a la pregunta de tipo True/False 

 seleccionada y muestra al usuario el formulario para contestarla. 
Flujo principal:

1. El usuario elige una pregunta de tipo True/False de un cuestionario
2. El sistema muestra en una pantalla el formulario correspondiente a la pregunta.

Flujo alternativo:

5.2.10 Caso de uso: Confirmar pregunta
Descripción: El usuario desea confirmar los datos introducidos en el formulario de una 

          pregunta.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en la pantalla correspondiente a una pregunta. 
Postcondición: El sistema almacena los datos de la pregunta y devuelve al usuario al listado 

 de preguntas del cuestionario al cual esta pertenecía.
Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción 'Confirmar' en la pantalla de una pregunta.
2. El sistema guarda los datos introducidos por el usuario y devuelve a este al listado de 

preguntas del cuestionario.
Flujo alternativo:
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5.2.11 Caso de uso: Cancelar pregunta
Descripción: El usuario no desea confirmar los datos introducidos en el formulario de una 

          pregunta.
Actor: Usuario
Precondición: El usuario se encuentra en la pantalla correspondiente a una pregunta. 
Postcondición: El sistema devuelve al usuario al listado de preguntas del cuestionario.
Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción 'Cancelar' en la pantalla de una pregunta.
2. El sistema descarta los cambios realizados en el formulario de la pregunta y devuelve 

al usuario al listado de preguntas del cuestionario.
Flujo alternativo:

5.2.12 Caso de uso: Corregir cuestionario
Descripción: El usuario desea corregir todas las preguntas que forman un cuestionario.
Actor: Usuario 
Precondición:   El usuario se encuentra en el listado de preguntas de un cuestionario.
Postcondición: El sistema muestra al usuario los resultados de la corrección.
Flujo principal:

1. El usuario selecciona la opción 'Corregir cuestionario' situado en la parte inferior del 
listado de preguntas.

2. El sistema realiza la corrección de todas las preguntas que componen el cuestionario 
utilizando las respuestas dadas por el usuario y una vez finalizado este proceso, 
muestra a este una tabla con los resultados de la corrección.

Flujo alternativo:
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6. Diseño

Como ya hemos comentado, la aplicación solo tiene sentido conjuntamente con la existencia y 
utilización de los servicios web implementados en el servidor de Moodle, y que son los encargados 
de facilitar la información de la plataforma a los dispositivos móviles que hacen uso de estos. Estos 
servicios pueden ser utilizados para obtener información del servidor de Moodle desde la 
aplicación, sentido Moodle → Aplicación, o para enviar información desde esta al servidor, sentido 
Aplicación → Moodle. 

Conforme se avanza en el desarrollo de nuevas funcionalidades para los dispositivos móviles, a 
menudo es necesario el desarrollo de nuevos servicios web que permitan obtener/enviar nuevos 
datos que hasta ese momento no estaban soportados por los web services.

En este apartado vamos a hablar en primer lugar de la arquitectura de estos servicios web 
desarrollados por el proyecto Moodbile, y en segundo lugar, de la arquitectura de la a aplicación, 
que hace uso de ellos.

6.1 Servicios Web Moodbile

Desde la versión 2.0, lanzada en el año 2010, Moodle implementa una arquitectura nativa de 
servicios web. Esta arquitectura está basada en un diseño en tres capas: La capa del núcleo, la capa 
de métodos externos y la capa de conectores.

La capa del núcleo implementa una API de funciones de core que proporciona la lógica del 
ambiente educativo virtual.

La capa de métodos externos implementa los servicios que Moodle ofrece al exterior.

La capa de conectores implementa una serie de connectors que transforman los métodos externos 
en servicios web, cada conector implementa un protocolo distinto.

Sin embargo, el problema es que estos servicios web nativos implementados por Moodle, son 
limitados en cuanto a funcionalidades, y además están enfocados a la compartición de datos para 
aplicaciones web. Es por esto, y debido a los proyectos que el equipo de Moodbile tenía en mente 
desarrollar, que fue necesaria la implementación de una capa de interoperabilidad “propia” 
desarrollada por el proyecto Moodbile. Esto ha sido posible debido a que la capa de funciones de 
núcleo incluida en Moodle permite la creación de plugins que implementen conectores propios.

Por lo tanto, Moodbile es en realidad un plugin que implementa conectores propios para dar soporte 
a la transmisión de datos para dispositivos móviles, ya que los implementados por defecto en 
Moodle (a partir de la v2.0) son limitados y están enfocados a la compartición de datos para 
aplicaciones web. 

A continuación se muestra una imagen representativa de la arquitectura nativa de los servicios web 
implementados por Moodle, y de como Moodbile los implementa:
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Figura 6.1 – Arquitectura Moodbile

Moodbile implementa una API de métodos externos diseñados para interactuar con aplicaciones 
externas, como aplicaciones de aprendizaje para dispositivos móviles. Algunos de estos métodos 
están basados en el núcleo de Moodle o en la propia capa nativa de métodos externos de Moodle, y 
otros han sido implementados específicamente por el equipo de Moodbile para satisfacer las 
necesidades de sus proyectos. Además Moodbile utiliza algunos de los conectores nativos de 
Moodle, pero también implementa los suyos propios.

40



Extensión Moodbile para el módulo cuestionario

La siguiente imagen representa la implementación de uno de estos conectores propios desarrollados 
por el proyecto Moodbile.

Figura 6.2 – Arquitectura conector Moodbile

Además de los conectores nativos para Moodle, Moodbile implementa la siguiente lista de 
conectores adicionales:

JSON-AJAX
JSON-P con autenticación OAuth
JSON-RPC
JSON-RPC con autenticación OAuth
REST con autenticación Oauth

Por lo tanto, una de las "particularidades" de los servicios desarrollados por Moodbile es que uno 
sus conectores implementa la autenticación mediante OAuth, mejorando de este modo la seguridad 
para las aplicaciones destinadas a dispositivos móviles.

De este modo, Moodbile pone a disposición de los desarrolladores un conjunto de servicios web 
esperando que algún día estos entren a formar parte del desarrollo nativo de Moodle. Estos web 
services están incluidos en la documentación que Moodbile ofrece en su página web. La última 
actualización corresponde a la versión 0.3, lanzada el 8 de Mayo del 2012. A continuación se 
muestra el listado de servicios disponibles:
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assignment
mbl_assign_get_assignment_by_id Gets an assignment by its id 

mbl_assign_get_assignments_by_courseid Gets course assignments 

mbl_assign_get_submission_by_assignid Gets a submission 

mbl_assign_get_submission_files Gets submission files 

mbl_assign_submit_online Submits an online assignment 

mbl_assign_submit_singleupload Submits a singleupload assignment 

mbl_assign_submit_upload Submits an upload assignment 

blog

mbl_blog_create_post Creates a new blog post 

mbl_blog_edit_post Edits an existing post 

mbl_blog_get_posts_by_courseid Returns the blog posts associated with a specific course 

mbl_blog_get_posts_by_userid Returns the blog posts of a particular user 

calendar

mbl_calendar_create_event Creates an event 

mbl_calendar_delete_event Deletes an event 

mbl_calendar_export_events Exports events to ical file 

mbl_calendar_get_events Returns the events 

mbl_calendar_update_event Updates an event 

course

mbl_course_get_course_modules Get all modules of a course 

mbl_course_get_courses_by_userid Get courses by user ID 

files

mbl_files_get_file_url Returns the URL of a file 

mbl_files_get_user_filesinfo Gets name and id of user files 

mbl_files_upload Uploads a file 

forum

mbl_forum_create_discussion Creates a discussion

mbl_forum_create_post Creates a post 
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mbl_forum_delete_discussion Deletes a discussion 

mbl_forum_delete_post Deletes a post 

mbl_forum_get_discussion_by_id Returns a discussion using its id 

mbl_forum_get_forum_by_discussionid Returns a forum using the id of one of its discussions 

mbl_forum_get_forum_by_id Returns a forum usingn its id 

mbl_forum_get_forum_by_postid Returns a forum using the id of one of its posts 

mbl_forum_get_forum_discussions Returns a list of discussions belonging to a forum 

mbl_forum_get_forums_by_courseid Returns an array of forums belonging to a course 

mbl_forum_get_forums_by_userid Returns a list of forums the user has access to 

mbl_forum_get_posts_by_discussionid Returns all posts belonging to the discussion 

mbl_forum_update_post Updates a post. Only updates the "subject" and "message" 
fields, while ignoring all other parameters passed 

grade

mbl_grade_get_grade_items_by_courseid Returns the grade items of a user by course id

mbl_grade_get_grade_items_by_userid Returns the grade items of a user by user id

mbl_grade_get_grades_by_itemid Returns the grades corresponding to a 
particular grade item 

mbl_grade_get_user_grade_by_itemid Returns the grades corresponding to a 
particular grade item 

group

mbl_group_get_group_by_id Returns a group 

mbl_group_get_groupings_by_courseid Returns the groupings of a course 

mbl_group_get_groups_by_courseid Returns the groups of a course 

mbl_group_get_groups_by_groupingid Returns the groups of a course 

mbl_group_get_user_course_groupings Returns the groupings of a course 

mbl_group_get_user_course_groups Returns the groups of a course 

mbl_group_get_users_by_groupid Returns the group members 

mbl_group_get_users_by_groupingid Returns the group members 

lang

mbl_lang_get_all_texts Get all texts of a module 
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mbl_lang_get_texts Get texts by id 

message

mbl_message_get_messages Gets messages 

quiz

mbl_quiz_export_quiz_to_qti Exports questions belonging to a quiz to IMS QTI 2.0 

mbl_quiz_export_quiz_to_xml Exports questions belonging to a quiz to XML 

resource

mbl_resource_get_resource Gets a resource (File resource type) 

system

mbl_system_get_capabilities Gets capabilities in a specific context

mbl_system_get_moodle_timezone Gets Moodle timezone offset in hours. 
Returns a float, for example, -1.5 

user

mbl_user_get_user Returns the details of the logged user 

mbl_user_get_user_by_id Returns the details of a user 

mbl_user_get_user_by_username Returns the details of a user 

mbl_user_get_users_by_courseid Returns the details of all users of a course 
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Al acceder a la página de la documentación para cada uno de estos servicios web, encontramos una 
especificación detallada sobre este, sobre su función, los parámetros que espera en la petición, y el 
formato de la respuesta del servicio.

Figura 6.3 – Ejemplo documentación web service Moodbile
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6.2 Arquitectura de la aplicación

En este apartado vamos a hablar sobre la arquitectura propia de la aplicación, en especial de la 
ampliación que me ha tocado desarrollar, la que debe permitir a los usuarios contestar a los 
cuestionarios de Moodle desde la aplicación de Moodbile para dispositivos móviles con S.O. 
Android.

Teniendo en cuenta que, como ya he comentado, este proyecto es una ampliación de un proyecto 
anterior, el cual ya desarrolló la aplicación Moodbile para Android cubriendo con esta una serie de 
funcionalidades principales,  en mi caso, más que analizar, decidir e implementar el conjunto de 
patrones para el desarrollo de la aplicación, he debido de analizar la aplicación base a la que iba a 
ampliar y desarrollar mi “extensión” siguiendo los patrones aplicados en esta.

6.2.1 Arquitectura lógica de la aplicación

La arquitectura de la aplicación está diseñada siguiendo el patrón de diseño por capas. De este modo 
se intenta evitar el acoplamiento entre los distintos módulos que forman la aplicación y se favorece 
la cambiabilidad y reusabilidad del código de esta.

Concretamente la aplicación está dividida en tres capas principales:

Figura 6.4 – Arquitectura lógica de la aplicación
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La capa de presentación contiene las interfaces de usuario que componen la aplicación (Activities) 
y los adaptadores (Adapters) para algunas de estas interfaces. Estos últimos, son elementos 
encargados de definir y rellenar el contenido de los ListView, los cuales son un grupo de vistas que 
están compuestas por un conjunto de elementos “deslizables”. Estos elementos son 
automáticamente insertados en la lista mediante el Adapter, que es el encargado de obtener la 
información que compone a cada uno de estos de una fuente, como puede ser un array o una 
consulta a la base de datos.

Dentro de la capa de dominio encontramos el paquete de controllers, el paquete de classes, que está 
compuesto por el código representativo de cada uno de los objetos con los que trabaja la aplicación, 
y el paquete de la factoría de servicios (services factory). 

El paquete controllers, y cada uno de los controladores que lo componen, actúa como intermediario 
entre las peticiones de la capa de presentación (resultado de una interacción del usuario con las 
interfaces de la aplicación) y los elementos del dominio que implementa la lógica para la aplicación. 
De este modo, aplicando el patrón controlador favorecemos la reutilización de código y el bajo 
acoplamiento.

Este paquete, el services factory, está formado por los elementos encargados de la gestión de los 
datos con los que trabaja la aplicación. Esta capa se encarga de la petición/envío de estos datos por 
parte de la aplicación al servidor de Moodle o a la propia base de datos de la que hace uso la app.
Los elementos que forman la factoría de servicios están organizados según los “objetos” de Moodle 
a los que hace referencia (assignment, blog, calendar, course, files, forum, grade, …). Para cada uno 
de estos, en la aplicación, hay una interfaz (interface) que especifica los métodos necesarios para 
cada elemento de Moodle, y las cuales son implementadas en cada caso por dos “servicios” 
distintos:

El servicio online, el cual será llamado cuando sea necesaria la petición/envío de datos al servidor 
de Moodle. Por ejemplo cuando se pida la información referente a cualquier elemento por primera 
vez, o cuando esta (que ya se encontrará almacenada en la base de datos) deba ser 
actualizada/refrescada con la presente en el servidor.

Y el servicio offline, el cual solicita la información ya almacenada en la base de datos utilizando la 
capa de data management como intermediaria en este proceso.

Figura 6.5 – Esquema servicios offline / online
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Por último, la capa de administración de datos (data management) también está formada por dos 
paquetes:

El paquete de persistencia realiza la implementación de un sistema de almacenamiento de datos 
independiente de las clases representativas del resto de la aplicación Moodbile y ofreciendo un 
único punto de acceso a este ya que se ha desarrollado utilizando el patrón Facade. Esto hace que 
este paquete pueda ser fácilmente trasladable a otros proyectos. 
Este paquete trabaja con objetos de la clase IConvertible, la cual es una interfaz que los objetos 
persistentes deben implementar. 

Figura 6.6 – Patrón Facade

El paquete de la factoría de conversores (converters factory) actúa como intermediario en la 
ejecución de sentencias en la base de datos estableciendo la correspondencia entre las clases del 
dominio y los registros insertados en esta. Por lo tanto existe un “conversor” para cada clase del 
dominio ya que cada uno de estos establece la correspondencia entre esa clase en concreto, teniendo 
en cuenta sus particularidades, y los registros de la base de datos.

6.2.2 Cuestionarios y preguntas

Una vez comentada la arquitectura “general” de la aplicación, en este apartado explicaré de manera 
más detallada el diseño correspondiente a la parte que me ha tocado realizar (la implementación de 
las funcionalidades referentes a los cuestionarios, las preguntas que los componen, etc) comentando 
para cada capa y paquete los cambios realizados.

Capa de presentación:

Para la capa de presentación se ha implementado la vista que ofrece el listado de las preguntas que 
componen un cuestionario así como el adaptador necesario para esta, las vistas necesarias para cada 
tipo de pregunta, y una vista para la representación de los resultados tras la corrección de un 
cuestionario.

En primer lugar era necesario poder ofrecer al usuario el listado de preguntas que componen un 
cuestionario. Esto se ha realizado mediante la utilización de un ListView y la definición del layout  
“questions_list.xml” que representa un elemento pregunta dentro de la lista.
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Además, al pie del listado de preguntas que componen un cuestionario, se ha añadido un footer el 
cual es un botón que ofrece al usuario la opción de corregir ese cuestionario. Por lo tanto también ha 
sido necesaria la definición de este layout.

Figura 6.7 – Ejemplo ListView preguntas

Tras corregir un cuestionario, la aplicación ofrece al usuario una pantalla en la que muestra un 
resumen de la corrección. También ha sido necesaria la implementación de esta vista.

Figura 6.8 – Ejemplo resumen corrección cuestionario
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Cada tipo de pregunta responde a unas particularidades concretas, por lo tanto ha sido necesaria la 
implementación de una vista para cada tipo.

Además, para poder conectar la aplicación con las nuevas funcionalidades para los módulos de tipo 
cuestionario, ha sido necesario añadir las referencias pertinentes a estos nuevos elementos en varios 
puntos del código de la aplicación.

En resumen, los cambios realizados para la capa de presentación han sido los siguientes:

Elementos añadidos:
questions_list.xml
questions_list_footer.xml
question_calculated_multi.xml
question_calculated_simple.xml
question_calculated.xml
question_matching.xml
question_multichoice.xml
question_numerical.xml
question_shortanswer.xml
question_truefalse.xml
quiz_resume.xml
QuestionCalculatedMultiViewer.java
QuestionCalculatedSimpleViewer.java
QuestionCalculatedViewer.java
QuestionMatchingViewer.java
QuestionMultichoiceViewer.java
QuestionNumericalViewer.java
QuestionShortAnswerViewer.java
QuestionTrueFalseViewer.java
QuestionsAdapter.java
QuestionsTabHelper.java
QuizReviewViewer.java
OnQuestionListener.java
OnQuizReviewListener.java

Elementos modificados:
BaseTabActivity.java → añadir referencia a QuestionsTabHelper.java
BaseTabActivity.java → añadir referencia a las vistas
BaseTabHelper.java   → añadir referencias a las vistas
BaseTabHelper.java   → añadir constantes relacionadas con cuestionarios y 

     preguntas
ModulesTabHelper.java → implementar soporte para el acceso a los módulos de tipo 

         cuestionario
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Capa de dominio:

En el paquete controllers ha sido necesaria la creación de un controlador para los cuestionarios que 
se encargue de gestionar las solicitudes de la capa de presentación, manipulando el modelo y 
actualizando la vista correspondiente con los datos obtenidos.

Figura 6.9 – Patrón Modelo Vista Controlador (MVC)

En el paquete services factory se han añadido los elementos correspondientes para la 
implementación del servicio para los cuestionarios. Esto consiste en una interfaz IQuizzesService la 
cual es implementada por dos “servicios” distintos:

El servicio offline, el cual obtiene los datos almacenados en la base de datos de la aplicación.

El servicio online, al cual se recurre cuando los datos solicitados no se encuentran en la base de 
datos de la aplicación, y que es el encargado de solicitar estos al servidor de Moodle mediante 
servicios web.

En el paquete classes se han definido todas las nuevas clases necesarias para la representación de 
los objetos cuestionario y preguntas, incluyendo una subclase heredada de la clase Question para 
cada tipo de pregunta.
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Figura 6.10 – Diagrama UML paquete Classes
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Las clases calculatedItem, multichoiceItem y numericalItem han sido creadas para representar la 
información relacionada con cada una de las respuestas correctas para los tipos de pregunta 
Calculated, CalculatedSimple, CalculatedMultichoice y Numerical. Estas deben ser almacenadas 
para poder realizar las comprobaciones pertinentes en el proceso de corrección de un cuestionario.

La clase QuizInfo representa la información relacionada con un cuestionario durante su “vida” en la 
aplicación. La primera vez que se obtiene un cuestionario desde el servidor de Moodle, una 
instancia de esta clase es creada con el identificador del cuestionario, y unos valores iniciales de 0 
para los atributos “nota” (grade) e “intentos” (attempts). Esta información es almacenada en la base 
de datos y actualizada tras cada corrección para ese cuestionario.

La clase QuizReviewChart almacena la información resultante del proceso de corrección de un 
cuestionario, incluyendo el número de intentos para el cuestionario, la nota obtenida, y para cada 
pregunta, su nota, su valor total, la penalización aplicada y si la respuesta dada por el usuario es 
correcta, parcialmente correcta, o incorrecta.

Los cambios realizados para la capa de dominio han sido los siguientes:
Services Factory

Elementos añadidos:
IQuizzesService.java
QuizzesOfflineService.java
QuizzesOnlineService.java

Elementos modificados:
En ServicesFactory.java → Añadir referencia al servicio IQuizzesService

Controllers
Elementos añadidos:

QuizzesController.java

Classes
Elementos añadidos:

Question.java
QuestionCalculated.java
QuestionCalculatedMulti.java
QuestionCalculatedSimple.java
QuestionMatching.java
QuestionMultichoice.java
QuestionNumerical.java
QuestionShortAnswer.java
QuestionTrueFalse.java
QuizInfo.java
QuizReviewChart.java
multichoiceItem.java
numericalItem.java
numericalUnit.java
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Capa data management

En la capa de gestión de datos solo se ha modificado el paquete de la factoría de conversores 
(convertersfactory). En este, se han creado los conversores para cada una de las clases creadas que 
necesitan de la persistencia de sus datos.

Además se han añadido las referencias a cada uno de estos conversores para que la aplicación sepa 
reconocerlos e invocarlos cuando sea necesaria la inserción, modificación y eliminación de los 
elementos de cada una de esas clases en la base de datos de la aplicación.

También se han añadido las definiciones y sentencias de creación y eliminación para cada una de las 
tablas necesarias para almacenar los datos de persistencia en la base de datos.

Los cambios realizados para la capa de data management han sido los siguientes:
Persistence

-

Converters Factory

Elementos añadidos:
QuestionDBConverter.java
QuestionCalculatedDBConverter.java
QuestionCalculatedMultiDBConverter.java
QuestionCalculatedSimpleDBConverter.java
QuestionMatchingDBConverter.java
QuestionMultichoiceDBConverter.java
QuestionNumericalDBConverter.java
QuestionShortAnswerDBConverter.java
QuestionTrueFalseDBConverter.java
QuizInfoDBConverter.java

Elementos modificados:
En DBH.java → Añadidas definiciones y sentencias de creación y 

    eliminación de las tablas necesarias.
En ConvertersFactory.java → Añadidas las referencias a los conversores para 

  cada una de las clases creadas con persistencia 
  de sus datos.
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6.2.3 Obtención de los cuestionarios y “parseo” de los XML

Creo que es importante hablar sobre el proceso de creación de los objetos “Question” desde que se 
inicia la petición de un cuestionario al servidor de Moodle hasta que estos son insertadas en las 
tablas correspondientes de la base de datos de la aplicación. Este proceso es el que voy a explicar en 
este punto.

6.2.3.1 Obtención del XML que representa al objeto cuestionario

Para la obtención del XML que contiene la representación de un cuestionario es necesario el uso de 
dos servicios web implementados por el proyecto Moodbile.

En un primer paso, debemos hacer uso del servicio web MBL_QUIZ_EXPORT_QUIZ_TO_XML

Figura 6.11 – Documentación servicio web mbl_quiz_export_quiz_to_xml

Este servicio espera como parámetro de entrada el identificador del cuestionario del cual queremos 
obtener las preguntas, y devuelve el identificador del archivo que contiene la representación en 
XML de las preguntas del cuestionario. Este archivo es un archivo temporal el cual debemos 
solicitar mediante otro servicio web.

Como segundo paso debemos hacer uso de otro servicio web para obtener la URL en la que se 
generará temporalmente el XML representativo del cuestionario. El servicio web 
MBL_FILES_GET_FILE_URL espera el identificador del archivo del cual queremos obtener su 
URL (identificador que hemos obtenido en la llamada al servicio anterior) y devuelve el nombre, el 
tamaño, el tipo, la URL y el tiempo de acceso del archivo solicitado.
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Figura 6.12 – Documentación servicio web mbl_files_get_file_url

Una vez obtenida la URL en la que se encuentra el archivo XML que contiene la representación del 
cuestionario, podemos obtener este desde la aplicación.

6.2.3.2 “Parseo” del XML y creación de los objetos “Question” del tipo correspondiente

El XML representativo de un cuestionario está compuesto por objetos de tipo question. Cada uno de 
estos objetos tiene una serie de atributos comunes como pueden ser el nombre, el valor de la 
pregunta, etc; y un conjunto de atributos distintos dependiendo del tipo de pregunta que sea y de 
como haya sido configurada esta por parte del profesor desde la web.

A continuación muestro un ejemplo del XML representativo de un cuestionario con una sola 
pregunta de tipo Numerical:
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Figura 6.13 – Ejemplo XML representativo de un cuestionario
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El “parseo” del XML se realiza iterando por los objetos de tipo question. Para cada uno de estos 
primero se obtienen los atributos comunes y se define un objeto de la clase Question. A 
continuación se comprueba cual es el tipo de la pregunta, se define la subclase correspondiente para 
el objeto y se realiza el “parseo” de los atributos particulares para cada tipo de pregunta. 

La extracción de estos datos “particulares” no es solo distinta para cada tipo de pregunta sino que 
para un mismo tipo puede haber diversas variantes dependiendo de como el profesor haya definido 
la pregunta en la web. Por ejemplo, las preguntas de tipo Numerical pueden permitir la gestión de 
unidades, o no, y en caso de permitirla, esta puede realizarse de varias maneras.

6.2.3.3 Conversión y persistencia de las preguntas

Una vez definidos todos los objetos de la clase Question y subclase correspondiente, estos deben ser 
almacenados en la base de datos de la aplicación.

Estas inserciones se realizan, como ya hemos comentado, mediante los conversores para cada tipo 
de pregunta. En este proceso de inserción de los datos obtenidos para cada pregunta me encontré 
con un problema que debía solucionar y que creo es importante comentar:

Como premisa para explicar la problemática, debemos recordar que en el XML que describe las 
preguntas de un cuestionario están incluidas las respuestas definidas como correctas o parcialmente 
correctas por el profesor vía web. Esto es necesario ya que el proceso de corrección de los 
cuestionarios se realiza desde la propia aplicación, por ello esta debe tener esos datos para realizar 
las comparaciones con las respuestas dadas por los alumnos.

El problema surgía a la hora de almacenar los datos referentes a cada una de estas respuestas 
correctas/parcialmente correctas incluidas en el XML para cada pregunta. El número de respuestas 
definidas para cada pregunta es variable, y para cada tipo de pregunta el número de atributos de las 
respuestas también varían entre sí. Esto me obligaba a definir una estructura de tablas algo 
enrevesada y a modificar el paquete de persistencia para permitir la selección mediante JOINS con 
más de dos tablas. 

Finalmente opté por una solución práctica para poder mantener los datos relacionados con cada una 
de las subclases del tipo Question en una sola row en su tabla correspondiente.
La solución por la que opté consiste en la inserción de una cadena de caracteres en formato JSON 
para la representación del listado de respuestas definidas para los distintos tipos de preguntas. Este 
objeto JSON, que normalmente será una JSON Array, es creado (e interpretado en la recuperación) 
desde los conversores para cada tipo de pregunta.

A continuación muestro un ejemplo de la tabla para las preguntas de tipo Numerical con 2 objetos 
JSON para las columnas answers_list y units_list, que representan el conjunto de respuestas 
correctas/parcialmente correctas y el conjunto de unidades definidas por el profesor en la creación 
de la pregunta.
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Figura 6.14 – Ejemplo tabla numericalQuestion

No todos los tipos de preguntas necesitan del uso de estos strings en formato JSON para la 
persistencia, por ejemplo para las preguntas de tipo True/False el almacenamiento en la base de 
datos de la respuesta correcta resulta muy simple ya que solo consiste en una variable con dos 
posibles resultados, cierto, o falso.
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7. Planificación y estimación de costes

En este apartado voy a hablar sobre la planificación temporal del proyecto, el planteamiento inicial, 
las modificaciones que haya sufrido durante el proceso de su elaboración y el tiempo empleado 
finalmente para la realización de este. También, basándome en estos tiempos, realizaré una 
estimación sobre el coste “real” de este proyecto si se realizase dentro de una empresa.

7.1 Planificación temporal

Este proyecto fue iniciado en octubre del año 2012, por aquel entonces, y durante los primeros 4 
meses de realización del proyecto, compaginé este con un empleo a media jornada. A partir del mes 
de Febrero del año 2013 mi horario pasó a ser de jornada completa y por lo tanto el tiempo dedicado 
al proyecto a la semana disminuyó considerablemente y pasé a trabajar en este durante los fines de 
semana.

Todo esto ha hecho que la realización del proyecto, que en un principio se planteó finalizar durante 
el segundo cuatrimestre del curso 2012 – 2013, se haya alargado en el tiempo más de lo deseado. En 
este tiempo, la planificación inicial, en cuanto a las tareas a realizar, practicamente no se ha visto 
alterada, solamente se realizó un cambio respecto a la manera en como serían corregidos los 
cuestionarios, que comentaré a continuación.

En un principio el funcionamiento de la aplicación estaba pensado para que, una vez los usuarios 
hubiesen contestado las preguntas y quisiesen corregir el cuestionario, sus respuestas fuesen 
enviadas mediante un servicio web al servidor de Moodle y en este se realizase la corrección. Sin 
embargo, esta opción se descartó por ser demasiado compleja de implementar y se decidió realizar 
la corrección de los cuestionarios desde la aplicación. Esto también hizo que fuese necesaria, como 
ya hemos comentado, la modificación del servicio web que devuelve la información de un 
cuestionario para que en esta se incluyesen las respuestas correctas a las preguntas y así poder 
realizar la corrección desde la aplicación.

En resumen la planificación del proyecto la podemos dividir en cuatro fases:

• Iniciación
• Desarrollo
• Pruebas
• Documentación
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La fase de iniciación consistió en un proceso de formación previo al diseño y desarrollo de la 
aplicación. En este me dediqué a aprender sobre el funcionamiento de Android, a realizar la 
instalación y configuración necesaria del software para el desarrollo, y a analizar y entender la 
aplicación base a la que iba a ampliar.

Tarea Recurso Horas
Iniciación en Android Analista 20
Configuración del entorno de desarrollo Programador 10
Análisis de la aplicación base Analista 25
TOTAL - 55
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El desarrollo es la fase que ha implicado un mayor tiempo de dedicación. En ella se han se han 
desarrollado las funcionalidades planificadas para la aplicación.

Tarea Recurso Horas
Diseño listar preguntas Analista 5
Implementación listar preguntas Programador 20
Diseño funcionalidades preguntas Calculated Analista 10
Implementación funcionalidades preguntas Calculated Programador 40
Diseño funcionalidades preguntas Calculated 
Multichoice

Analista 10

Implementación funcionalidades preguntas Calculated 
Multichoice

Programador 35

Diseño funcionalidades preguntas Calculated Simple Analista 3
Implementación funcionalidades preguntas Calculated 
Simple

Programador 12

Diseño funcionalidades preguntas Matching Analista 8
Implementación funcionalidades preguntas Matching Programador 22
Diseño funcionalidades preguntas Multiple Choice Analista 5
Implementación funcionalidades preguntas Multiple 
Choice

Programador 30

Diseño funcionalidades preguntas Numerical Analista 10
Implementación funcionalidades preguntas Numerical Programador 35
Diseño funcionalidades preguntas Short Answer Analista 5
Implementación funcionalidades preguntas Short 
Answer

Programador 15

Diseño funcionalidades preguntas True/False Analista 4
Implementación funcionalidades preguntas True/False Programador 11
Diseño funcionalidad corregir cuestionario Analista 16
Implementación funcionalidad corregir cuestionario Programador 44
TOTAL - 340
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En la fase de pruebas se realizó el “testeo” de las funcionalidades de la aplicación en busca de 
posibles bugs o mejoras. El tiempo empleado para la resolución de estos bugs o implementación de 
las mejoras ha sido contabilizado como tiempo de la fase de desarrollo.

Tarea Recurso Horas
Testing de la aplicación QA tester 30
TOTAL - 30

Por último en la fase de documentación se realizó la elaboración de este documento junto con el 
manual de usuario para la ampliación desarrollada.

Tarea Recurso Horas
Elaboración de la documentación Analista 70
TOTAL - 70

Por último, durante la realización del proyecto también he mantenido una comunicación constante 
con mi tutora, la cual está representada como jefa de proyecto para este. Debido a mis horarios me 
resultaba muy complicado realizar reuniones presenciales con ella, por lo tanto la mayor parte de 
esta comunicación se realizó mediante email. Teniendo en cuenta esto, realizaré una estimación del 
tiempo empleado por su parte en esta comunicación y en el soporte y control general del proyecto.

Tarea Recurso Horas
Reuniones y comunicación de control Jefa de proyecto 40
TOTAL - 40

7.2 Coste económico

En base al coste temporal expuesto y al coste económico que supone la dedicación al proyecto de 
cada tipo de recurso, a continuación se muestra una tabla resumen del coste total que hubiese 
comportado el desarrollo de este proyecto en una empresa “real”.

Recurso Precio/Hora (€) Horas Coste (€)
Jefe de proyecto 60 40 2400
Analista 50 191 9550
Programador 30 274 8220
QA 25 30 750
TOTAL - - 20920
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8. Conclusiones

8.1 Conclusiones personales

Como conclusiones personales me quedo con la experiencia obtenida en el desarrollo del proyecto, 
con los conocimientos sobre servicios web, Moodle, y sobre todo Android, que he podido aprender 
en la elaboración de este.

Una de mis preferencias a la hora de escoger un tema para la elaboración del proyecto de final de 
carrera era el realizar una aplicación para dispositivos móviles, preferiblemente en Android ya que 
es una tecnología que ha sufrido y sigue teniendo un crecimiento enorme y la cual me resultaba muy 
interesante de cara a mis propios intereses en un futuro. Habiendo realizado este proyecto, estoy 
contento con los conocimientos adquiridos y la oportunidad que he tenido de conocer y trabajar con 
tecnologías desconocidas para mi hasta ahora.

En lo que respecta al proyecto en conjunto, ha sido interesante conocer sobre el proyecto Moodbile 
y sobre su iniciativa para ampliar el abanico de m-learning utilizando el LMS Moodle como base en 
este caso.

En lo que respecta a los objetivos planteados para la aplicación, comentados en el informe previo de 
este proyecto, puedo decir que se han cumplido todos a excepción de uno, el referente al envío de la 
nota del usuario una vez corregido un cuestionario. Para el cumplimiento de esta funcionalidad era 
necesaria la ampliación de los servicios web implementados por Moodbile en el servidor de 
Moodle, añadiendo un web service que permitiese precisamente esto, enviar desde la aplicación la 
nota de un usuario para un cuestionario. Por diversas razones, en el momento en que redacto este 
párrafo este servicio no se ha podido implementar aún, por lo tanto la funcionalidad queda 
pendiente como posible mejora junto con otras de las que hablaré en el siguiente punto de este 
documento.
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8.2 Posibles mejoras

8.2.1 Envío de la nota de un cuestionario de la aplicación al servidor de Moodle

La primera mejora a realizar sería la comentada en el punto anterior y que figuraba como objetivo 
de la aplicación desde el momento en que se decidió que los cuestionarios serían corregidos desde 
esta, el envío de la nota resultante de la corrección de un cuestionario para un alumno desde la 
aplicación al servidor de Moodle.

8.2.2 “Parseo” de fórmulas como respuesta

En las preguntas de tipo Calculated y Calculated Simple, como ya hemos comentado, se hace uso 
de wildcards. Esto son variables definidas en el enunciado de la pregunta y que en el momento en 
que esta es “generada” para cada usuario, estas variables toman distintos valores aleatorios dentro 
de un rango de valores también definido por el docente. De este modo cada alumno “recibe” una 
pregunta sensiblemente distinta. Por ejemplo:

El docente define la pregunta como: ¿Cual es el área de un rectángulo de lados {x} y {y}?

Definiendo también a la variable {x} como un número de entre los contenidos en el rango de 
10 a 20. Y lo mismo para la variable {y}.

El alumno A recibe la pregunta como: ¿Cual es el área de un rectángulo de lados 5,5 y 9?
El alumno B recibe la pregunta como: ¿Cual es el área de un rectángulo de lados 2 y 11,5?

Las respuestas definidas en la creación de la pregunta como correctas/parcialmente correctas por el 
docente, también son especificadas en función de las variables. Por ejemplo en el caso anterior, la 
respuesta correcta sería la definida como: {x} * {y}

El caso es que, en los datos contenidos en el XML que representa un cuestionario para las preguntas 
de tipo Calculated y Calculated Simple, las respuestas son representadas con este formato 
expresadas en función de las variables ({x}*{y}) acompañadas de distintos conjuntos de valores 
para las variables que aparezcan en el enunciado. Esto hace que sea la aplicación la que en cada 
caso escoge aleatoriamente un conjunto de valores (en este caso sería una pareja de valores para {x} 
e {y}) para las variables dentro del banco de valores que se proporciona en el XML.

Debido a esto, la aplicación se encuentra con respuestas correctas/parcialmente correctas que, una 
vez instanciados los valores, son del estilo: 

5,5 * 10 
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El problema es que la aplicación, por el momento, no es capaz de interpretar esa respuesta y guardar 
el valor 55 como respuesta correcta. De este modo, si el usuario contesta a la pregunta con esa 
respuesta, el valor 55, esta será dada como errónea ya que la aplicación resuelve este tipo de 
preguntas mediante comparación directa de la expresión. Por ello, en las preguntas comentadas, se 
muestra en la aplicación una indicación que pide al usuario que conteste en función de las variables 
del enunciado.

Esta problemática se ha intentado solucionar mediante el uso de una librería que dotase a la 
aplicación de la capacidad para interpretar fórmulas, sin embargo, al no obtener un resultado 
satisfactorio tras probar algunas librerías, se dejó como posible mejora a implementar en un futuro.

8.2.3 Cuestionarios limitados por tiempo

El módulo cuestionario ofrece un gran abanico de posibilidades para su configuración desde la web, 
tantas que no ha sido posible la implementación de todas ellas. Una de estas opciones de 
configuración es la posibilidad de limitar el tiempo disponible que tiene un alumno para responder a 
un cuestionario. Esta funcionalidad por el momento no está disponible desde la aplicación y por lo 
tanto queda como una posible futura mejora a desarrollar.
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ANEXO

Manual de usuario

MÓDULO CUESTIONARIO: Una vez situados en un curso podemos ver el listado de módulos que 
lo componen, entre ellos podemos encontrar los módulos de tipo cuestionario. Al seleccionar un 
módulo de este tipo la aplicación obtendrá las preguntas de este y redirigirá al usuario a una pantalla 
mostrando el listado de estas. Para cada pregunta se muestra el nombre y el tipo de esta.

Figura A.1 – Módulo Cuestionario
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PREGUNTAS: Al acceder a una pregunta, la aplicación mostrará la pantalla correspondiente, 
dependiendo del tipo de pregunta y su configuración, para permitir al usuario contestarla.

Figura A.2 – Preguntas

Una vez contestada una pregunta, el usuario tiene la opción de Confirmar y guardar los datos 
introducidos, o Cancelar y descartar los cambios realizados en la pregunta. En ambos casos el 
usuario será devuelto al listado de preguntas para el cuestionario que estaba contestando.
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CORREGIR CUESTIONAIRO: En la pantalla que muestra el listado de preguntas que componen 
un cuestionario, a pie de lista, se muestra un botón Corregir cuestionario que permite al usuario 
indicar a la aplicación que realice la corrección del quiz. Al presionar este botón, la aplicación 
iniciará el proceso de corrección y una vez finalizada mostrará al usuario una tabla resumen de la 
corrección indicando el número de intento realizado para el cuestionario, la nota obtenida en este, y 
para cada pregunta, su nota, si es correcta / parcialmente correcta / incorrecta, y la penalización 
aplicada.

Figura A.3 – Corregir cuestionario
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