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El presente trabajo se hizo en el marco de la Beca de Entrenamiento
BENTR12 otorgada por la Comisión de Investigaciones Cient́ıficas (CIC)

en octubre de 2012 y se llevó a cabo en el Laboratorio de Investigación en
Nuevas Tecnoloǵıas Informáticas (LINTI) de nuestra Facultad.

Director de Beca: Javier Diaz.
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Objetivo

El objetivo de este trabajo es facilitar la publicación de las producciones
realizadas por los alumnos en el marco de las cátedras, en un repositorio
digital de acceso abierto, con el fin de otorgarles mayor visibilidad y
difusión.
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Motivaciones

El acceso a materiales educativos digitales se limita generalmente a
los alumnos matriculados en un curso. El movimiento de Recursos
Educativos Abiertos (OER) tiene como objetivo romper las barreras
y fomentar y permitir libremente el intercambio de contenidos.

La integración de plataformas virtuales de aprendizaje con otras
plataformas y aplicaciones puede ayudar a aumentar la disponibilidad
de recursos y la comunicación entre los usuarios.

Repositorios digitales permiten la preservación y reutilización de
contenido, acceso permanente, facilidad de búsqueda y recuperación.
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Contexto

En la Facultad de Informática se vienen usando entornos de enseñanza
y aprendizaje desde hace más de nueve años: WebUNLP, Moodle.

Las carreras de nuestra Facultad cuentan con numerosas materias de
ı́ndole netamente práctico. La posibilidad de publicar en un repositorio
digital los proyectos realizados por los alumnos aumenta la
disponibilidad de estos recursos para que puedan ser aprovechados por
otras personas y de esta manera generar nuevas experiencias de
aprendizaje.

La publicación del material por parte del docente requiere de un
tiempo considerable por las especificaciones requeridas.
El trabajo desarrollado en esta tesina forma parte de un proyecto más
amplio que se viene llevando a cabo en el LINTI. Integración de la
plataforma con redes sociales, sistema de gestión de alumnos.
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Integración propuesta

Para la integración propuesta se trabajó sobre la plataforma virtual Moodle
y un repositorio digital DSpace.

Entre las plataformas de la Facultad se eligió Moodle por ser open
source, gran comunidad de usuarios y desarrollados. Se utilizaron las
versiones 2.0, 2.2 y 2.4.

Se eligió DSpace por ser open source, fácil de instalar y usar,
comunidad activa, más usado a nivel mundial. Se utilizó la versión 3.1

Para la comunicación se utilizó el protocolo SWORD.
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Plataforma Virtual Moodle

La Facultad viene trabajando con Moodle desde hace
aproximadamente 9 años como complemento de las clases
presenciales de cursos de las carreras de grado, de postgrado y de la
Secretaŕıa de Extensión.
Actualmente en la versión 2.4.
La plataforma incluye más de 10000 usuarios registrados en alrededor
de 170 cursos.
Al ser un sistema de software libre permite extender funcionalidades a
través de actividades o bloques.

Figura : Cantidad de cursos por año
7 / 38



Plataforma Virtual Moodle
Contenido

Figura : Actividades utilizadas en la plataforma virtual Moodle

Las Tareas o Assignments ocupan el segundo lugar, donde los recursos
incluidos en ellas son el eje central y motivador de esta tesina.
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Módulo Tarea

Hay diferentes tipos de Tarea: un solo archivo, varios archivos, texto
en ĺınea, no en ĺınea.

El docente puede ver el listado de todas las entregas realizadas para
una determinada tarea, ver/modificar la calificación y las
observaciones.

Los alumnos sólo pueden ver sus entregas.

La herramienta propuesta permite extender la funcionalidad del
módulo Tarea para que el docente pueda exportar las entregas
realizadas por los alumnos en forma semi automática.
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Módulo Tarea

Figura : Vista de las entregas de una tarea en Moodle
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Funcionalidades de la herramienta desarrollada
Módulo Tarea extendido

Con el fin de tener una herramienta flexible y que pueda ser incorporada
fácilmente en cualquier entorno Moodle, se decidió crear un módulo con
los siguientes funcionalidades:

1 Recuperar los archivos de cada entrega
2 Completar automáticamente metadatos asociados a la tarea
3 Generar un nuevo paquete con los recursos y los metadatos
4 Enviar el recurso empaquetado a un repositorio asociado
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Estructuración del contenido

Definir pautas de organización para estandarizar la estructura de los
recursos.
Establecer criterios de clasificación o “marcado” automático de los
recursos.

Recursos uniformes claramente especificados y clasificados
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Estructuración del contenido
Información de contexto

Moodle permite recuperar información de dos contextos diferentes: el
curso dentro de la plataforma y la tarea creada para la entrega.

Contexto del Curso nombre de la materia, nombre de los docentes,
direcciones de contacto, año de cursada, etc.
Contexto de la Tarea fecha de entrega, descripción, nombre del
alumno, archivo entregado, tipo de archivo, correo electrónico.
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Estructuración del contenido
Incorporación de metadatos

La elección de los metadatos a utilizar es una tarea delicada y que
involucra conocimientos de gente experta en el tema.
En una primera instancia, se realizaron entrevistas con los docentes
responsables de las asignaturas en las cuales se realizan entregas a
través de Moodle.
Se identificaron metadatos adicionales: autores de un grupo, t́ıtulo del
trabajo, requerimientos de hardware y software que seŕıan
proporcionados por los alumnos a través de archivos adicionales.
Se utilizó el estándar de metadatos Dublin Core utilizado por DSpace.
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Estructuración del contenido
Incorporación de metadatos

Los recursos publicados en el repositorio tendŕıan los siguientes metadatos:
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Estructuración del contenido
Incorporación de metadatos

El módulo recopila la información de la tarea: archivos propios y
archivos con información adicional
Además puede incorporar información por defecto como la Licencia del
recurso, el idioma español. Previamente configurado por el docente.

Una vez publicados...
Los bibliotecarios podŕıan completar los metadatos relacionados
(Relation), Cobertura y Contribuyente.
Realizar catalogaciones adicionales.

Recursos con los 15 metadatos básicos DC, con una carga manual ḿınima,
y a través de distintos actores: alumnos, docentes y bibliotecarios.
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Comunicación entre Moodle y DSpace

La comunicación entre Moodle y DSpace se detalla de la siguiente manera:

Figura : Esquema de comunicación entre Moodle y DSpace a través de SWORD
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Comunicación entre Moodle y DSpace

1 El alumno realiza una entrega sobre una tarea espećıfica
2 El Docente env́ıa el trabajo al repositorio.
3 El módulo toma cada una de las entregas seleccionadas para el env́ıo,

y de cada una de ellas toma todos sus archivos. Luego empaqueta los
archivos y los metadatos en un archivo zip.

4 El paquete se env́ıa a través de SWORD al repositorio indicado.
5 El módulo SWORD instalado por defecto en DSpace desarma el

paquete y recupera los metadatos y los archivos asociados para crear
un nuevo recurso.

6 El módulo SWORD de DSpace env́ıa una respuesta en formato xml al
módulo creado en Moodle.
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Carga de metadatos

La carga de metadatos se divide en dos etapas principales:
Cargar automáticamente los metadatos a través del contexto de la
tarea y del curso
Cargar automáticamente los metadatos a través de archivos adicionales

Desde la aplicación se genera un paquete METS con los archivos y los
metadatos descriptivos, administrativos y estructurales que luego
usará el repositorio para la incorporación del recurso.

Luego, este conjunto de archivos se integra en un único archivo zip
que será enviado a través del protocolo al repositorio especificado.
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Interfaz

El módulo se divide en dos interfaces

Interfaz de configuración
En la parte de configuración el
Docente podrá:

Asociar el repositorio al que
quiera poder exportar los
trabajos
Establecer metadato/s por
defecto

Interfaz de env́ıo
En la interfaz de env́ıo el
docente podrá:

Seleccionar y enviar tareas
Ver los estados de cada una
de las entregas: enviada o no.
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Protocolo SWORD (Simple Web-service Offering Repository Deposit)

Aplicación que define de forma sencilla el depósito remoto de
contenidos en un repositorio desde otras aplicaciones.
A partir de la versión v2 se añaden operaciones CRUD.
La implementación de la libreŕıa de SWORD utiliza el estándar METS.
Disponibilidad de libreŕıas en diversos lenguajes como PHP, Java,
Python y Ruby.
Dspace, Fedora Eprints, IntraLibrary, DataBank implementan este
servicio.
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Libreŕıa SWORD

La libreŕıa SWORD permite:
depositar un recurso a un repositorio
crear el documento xml con los metadatos del recurso
crear el paquete con los archivos y el documento xml para poder ser
exportado

La clase SWORDAPPClient provee funcionalidades para crear un
cliente SWORD. Funciones principales: servicedocument y deposit.

La versión v2 incluye otras funciones importantes para completar un
depósito incompleto, para reemplazar el contenido, reemplazar
metadatos o para agregar un archivo a un recurso ya publicado.
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Clase sword lib

Se implementó una clase principal sword lib que define las funcionalidades
importantes para que se puedan depositar entregas de los alumnos en el
repositorio. sword submissions es la función principal.

public function sword_submissions ($cm ,$course , $assignment ,
$submissions_id ) {

(...)
foreach ( $select_submissions as $submission ) {

$a_userid = $submission -> userid ; // get userid

foreach ( $files as $file ) {
if( $file ) {

if($file -> get_filename () =="*. txt"){
$contents = $file -> get_content ();
$arr = explode ("\n", $contents );

}
...
$this -> copyFileToTemp ( $file );
$package = $this -> makePackage ($file , $arr);
$this -> sendToRepository ( $paquete );
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Extensión del Módulo Tarea

En primera instancia el depósito remoto se pensó como una funcionalidad
extra del módulo de Tareas.

Se modificó el código del módulo Tareas -por defecto en Moodle-
Se modificaron las tablas de la base de datos para las tareas
Se agregaron nuevas clases y libreŕıas.

No representaba una solución que fuera escalable e independiente.
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Desarrollo de la Herramienta de Integración
Construcción de un módulo independiente

Creación de un módulo independiente que se basa en mayor parte del
módulo Tarea añadiendo la funcionalidad de env́ıo.

Módulo Tarea extendido
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Módulo Tarea extendido
Templates de Moodle

La comunidad de Moodle dispone de templates para poder crear
actividades o bloques de forma sencilla y que sean fáciles de incorporar por
cualquier usuario. Las partes más importantes del módulo son:

Archivo view.php
Pantalla principal que se muestra en una instancia de la actividad

Carpeta db
Se agregan todas las funciones que se deben llevar a cabo para
cuando se instala, desinstala y se actualiza un módulo. También se
encarga de crear las tablas y campos necesarios en la base de datos de
nuestra actividad.

Archivo lib.php
En esta carpeta va toda la funcionalidad del módulo.
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Módulo Tarea extendido
Construcción del módulo

Se extendió de la clase principal del módulo de Tareas
assignment base, para evitar tener el menor código repetido.
A la visualización de las tareas se incorporaron campos nuevos para
poder seleccionar tareas y para poder ver el estado de env́ıo de las
mismas.
Finalmente se incorporaron más pantallas, una pantalla inicial donde
el docente ve el listado de las tareas llevadas a cabo en un curso y
otra para la parte de configuración de la misma.
La función sword submissions mencionada anteriormente recibe el
curso, la tarea, y las entregas seleccionadas por el docente, y a partir
de ah́ı, genera el paquete zip para su posterior env́ıo.
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Módulo Tarea extendido
Tablas del módulo en la Base de Datos

Para la versión primera de este módulo se crearon las siguientes tablas:

sword La tabla sword registra cada una de las instancias del módulo
creadas. Guarda una referencia al id del curso y guarda información
del repositorio: url, usuario, contraseña. A su vez, incorpora
metadatos que se pueden establecer por defecto: subject, rights,
languague, publisher.
sword submissions La tabla sword submissions registra todas las
entregas que fueron enviados o fallaron en el env́ıo .
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Pantallas

En la pantalla inicial, se muestra el listado de tareas creadas en ese curso.

Figura : Vista principal del módulo Tareas
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Pantallas

Figura : Pantalla donde se eligen las tareas a publicar
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Pantallas

Figura : Env́ıo de una entrega seleccionada
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Pantallas

Figura : Pantalla para la creación/edición de una instancia de SWORD
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Resultados

Se instaló el módulo desarrollado en el servidor de pruebas del Moodle
catedras.info.unlp.edu.ar

El módulo deposita correctamente cada una de las entregas que hayan
sido seleccionadas para ser enviadas.

Una vez enviado al repositorio, el docente puede consultar la tarea
desde la plataforma o en el mismo repositorio.
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Repositorio con material de cátedra
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Recurso publicado en DSpace
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Conclusiones

Este trabajo fue publicado en congresos nacionales e internacionales:
WICC2013, INTED2013, IADIS2013 y CLEI2013.

El módulo desarrollado facilita el intercambio y reutilización de
recursos educativos que han sido desarrollados y almacenados en
plataformas y herramientas heterogéneas.

Este módulo permite reducir la sobrecarga que representa almacenar
los mismos recursos en distintas plataformas.

El módulo trabaja sin necesidad de la intervención expĺıcita de un
usuario para completar los metadatos elementales.

Con sólo adicionar unos muy pocos metadatos en forma manual
permitirán completar los 15 metadatos elementales de un recurso
bibliográfico.
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Trabajos Futuros

SWORD V2 incorpora operaciones CRUD lo que permitiŕıa poder
eliminar o actualizar un recurso.

Publicación de otro tipo de material contenido en la plataforma,
como material teórico o práctico, apuntes, etc.

Incorporar mineŕıa de texto para extraer palabras claves de los
archivos de cada tarea.

Extender la herramienta para que se pueda comunicar con repositorios
que utilicen otro modelo de metadatos.
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Muchas gracias por su atención
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