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1. Introducción
El portal daf-collage.eu se dirige tanto a los
docentes como a los estudiantes de la lengua
alemana. Es fruto del proyecto de innovación
docente daf-collage.eu: La enseñanza y el
aprendizaje de la lengua alemana en la red,
subvencionado por la Universidad de Grana-
da. El desarrollo se ha hecho en las instalacio-
nes del centro de enseñanzas virtuales, del que
se ha recibido un gran apoyo por parte de
todos sus integrantes, tanto a nivel técnico
como de infraestructura. Además el proyecto
nace a partir de un proyecto de innovación
docente, surgido también en la Universidad de
Granada. Dentro de este proyecto participan
un total de 26 personas de alrededor del
mundo. Por ahora, Francisco Javier Rodríguez,
Simeón Ruiz y Serafina Molina son los encar-
gados del desarrollo de la parte técnica.

El proyecto consta de dos partes bien diferen-
ciadas hasta el momento. De forma
cronológica, el primer módulo es el cuaderno
digital, vocabulario, que se corresponde con
las herramientas de análisis de textos. Este
módulo permite al alumno construir su co-
nocimiento sobre la lengua que está estudian-
do.

El segundo módulo, que está ahora en desa-
rrollo, es el generador de ejercicios, ejercicios.
Este módulo está más enfocado a la comu-
nicación entre profesor y alumno. Permite
que los docentes creen una colección de ejer-
cicios que podrán compartir y organizar de la
forma más útil que les parezca. Los alumnos
podrán realizar los ejercicios y dependiendo
del tipo, podrán autoevaluarse de forma di-
recta.

No se descarta que en un futuro se haga una
división en tres partes para evitar el acopla-
miento que existe ahora mismo. La idea
original es que ambos módulos fuesen com-
plementarios, y ahora mismo el segundo es
totalmente dependiente del primero.

Con ayuda de las herramientas de análisis, los
estudiantes aprenden a crear y construir sus
propios conocimientos de la lengua alemana.

Estas herramientas están divididas en diferen-
tes categorías y ofrecen plantillas diseñadas
en función de los aspectos a tener en cuenta.
Las plantillas han sido diseñadas por los
propios profesores implicados en el proyecto
de innovación docente del que parte la idea.

Las herramientas de análisis disponen de
menús desplegables que se pueden ampliar o
modificar en cualquier momento, adaptán-
dose a las necesidades individuales de cual-
quier grupo de destino. Apoyan a los estu-
diantes a crearse su propio cuaderno digital de
modo que constituyen una ayuda imprescin-
dible para el aprendizaje autónomo. También
incluyen un apartado en el que el alumno
puede anotar los métodos que usa para apren-
der cada parte del idioma, teniendo distintas
estrategias de aprendizaje según sus hábitos
de estudio.

Por otra parte, el generador de ejercicios o las
herramientas de creación ofrecen una serie de
plantillas informáticas que permiten al profe-
sorado generar cualquier tipo de actividad
didactizada o en su caso interactiva. Los
ejercicios que se pueden generar están total-
mente diseñados para su aplicación especial
en el aprendizaje de otras lenguas. Y aunque
pueden usarse como ejercicios normales para
cualquier materia, la focalización en esta
materia es esencial.

Estas actividades pueden basarse tanto en
material en formato imagen y de texto, como
audio y también en materiales audiovisuales.

Se pueden presentar de forma pública o sólo
accesibles los propios estudiantes.

Además, los profesores pueden compartir los
ejercicios generados entre ellos y de esta for-
ma conseguir un catálogo mucho más am-
plio. Es más, el módulo generador de ejerci-
cios permite la agrupación de éstos de forma
que además de compartirse entre los profeso-
res, se pueden hacer itinerarios educativos
para sacar más provecho a lo aprendido.

Ambos módulos están conectados entre sí
para que a la hora de hacer los ejercicios el
alumno también pueda obtener cierto cono-
cimiento y usarlo para ampliar su cuaderno
digital. Esto es lo que crea la dependencia del
módulo de vocabulario a la hora de hacer uso
del módulo generador de ejercicios.

2. Desarrollo
El proyecto daf-collage consta de dos módu-
los para la plataforma de e-learning Moodle.
Esta plataforma está desarrollada en PHP
para el lado del servidor, y HTML  y Javascript
para el lado del cliente. Como puede obser-
varse se trata de una plataforma web.

Moodle es una plataforma software libre con
una comunidad enorme detrás. Esto facilita
el desarrollo de software por parte de terceros
para integrarlos con la plataforma, por lo que
existen multitud de plugins ya hechos para la
plataforma. Después de mucho investigar y
ver que no existía ninguno con las caracterís-
ticas deseadas comenzamos el desarrollo de

daf-collage:
Un proyecto innovador en la

enseñanza del idioma alemán

Francisco Javier Rodríguez
López1, Simeón Ruiz Ro-
mero2

1Desarrol lador de aplicaciones en
Intelligenia, ganador del VI Concurso Uni-
versitario de Software Libre en la categoría
"Mejor proyecto de Educación y Ocio";
2Desarrollador de aplicaciones freelance,
ganador del VI Concurso Universitario de
Software Libre en la categoría "Mejor pro-
yecto de Educación y Ocio"
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Resumen: daf-collage es un proyecto docente innovador orientado tanto a la flexibilidad en la configura-
ción del aprendizaje por parte del alumno como a favorecer la comunicación entre profesor y alumno. Se
encuentra en plena fase de desarrollo y de ampliación de funcionalidades contando con la colaboración
de más de una veintena de desarrolladores alrededor del mundo.

Palabras clave: Alemán, aprendizaje, daf-collage, Moodle, software libre.
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Francisco Javier Rodríguez López es Ingeniero en Informática. Fue el primero que tomó contacto con
daf-collage y empezó a construir los cimientos del proyecto. Asegura sentirse muy orgulloso de como
avanza y de poder ver como cada día hay más involucrados, todos con las mismas ganas de superarse.
Actualmente trabaja en Intelligenia, una empresa de desarrollo de aplicaciones web de Granada.

Simeón Ruiz Romero es Ingeniero en Informática por la Universidad de Granada, especializado en
Ingeniería de Software. El proyecto daf-collage fue su primer contacto laboral, proyecto del que dice haber
aprendido mucho, al igual que de los compañeros con los que ha compartido.  Gracias a ello, actualmen-
te es desarrollador freelance con varios proyectos de aplicaciones web en desarrollo.
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los módulos. Aunque no fue una tarea fácil,
iniciamos el desarrollo a partir de un módulo
de ejemplo que hay en la página y en los foros
de Moodle. Otra herramienta que nos ha sido
sumamente útil es la documentación para
desarrolladores de la propia plataforma.

La metodología de desarrollo empleada ha
sido básicamente una simplificación de Scrum,
para la que el equipo dispone de una lista de
tareas a realizar, y éstas se desarrollan una
tras otra, teniendo tras cada "iteración" un
prototipo funcional. Este método permite
que tras finalizar cada tarea se pueda dedicar
un cierto tiempo a reparación de incidencias
(bugs) de las tareas anteriores sin que ello
obligue a tener durante ese tiempo un produc-
to que no pudiese funcionar.

Esto nos ha servido para conseguir muchísi-
mo feedback por parte de los usuarios. Aun-
que no se lanzó directamente, se empezó por
hacer experiencias piloto con los propios in-
tegrantes del proyecto que no estaban dedica-
dos al desarrollo del software. Mientras se
hacían estas pruebas y se corroboraba el funcio-
namiento y la corrección de las partes, se seguía
desarrollando por un camino que no afectase a
lo anterior. Así conseguimos acelerar el proceso

de programación. En pocos meses consegui-
mos tener una versión funcional que se podía
usar en clase. Los alumnos que se animaron a
probar la recibieron muy bien.

En cuanto al funcionamiento interno del
módulo de vocabulario es bastante simple, ya
que se trata básicamente de introducir datos
a través de un formulario en una base de datos
MySQL. Los datos introducidos en la base de
datos cuentan con un identificador de usua-
rio para conocer su propietario, y están sufi-
cientemente desglosados en las distintas ta-
blas para permitir obtenerlos y combinarlos
de la manera más adecuada en cada caso. De
este modo se permite que se puedan realizar
búsquedas y ordenaciones por cualquier
parámetro. Se ha tenido un cuidado especial
en el tema de los índices de las tablas, y la
elección de los campos.

Uno de los propósitos del proyecto es que se
siga usando mas allá de los años de universi-
dad y que sea un conocimiento que acompañe
para toda la vida. Por eso el volumen de datos
que se va a manejar tiene un tamaño conside-
rable y hay que afinar mucho las consultas
para que la experiencia de usuario sea lo más
agradable posible.

Además, se da a los usuarios la posibilidad de
añadir nuevas categorías en las que introducir
su vocabulario, permitiendo introducir nue-
vos campos en las tablas usadas para rellenar
los menús desplegables que contienen las
categorías, igualmente añadiendo un
identificador de usuario para distinguir cuá-
les son las categorías creadas por el usuario
y cuáles son por defecto.

El generador de ejercicios es una herramienta
orientada en gran parte al profesor, pero que
repercute enormemente en el alumno. Con
esta herramientas el profesor crea los conjun-
tos de ejercicios que va a tener que realizar el
alumno. Por lo tanto se convierte en una
herramienta esencial para el aprendizaje de
cualquier idioma. Se ha llegado a la conclu-
sión que la batería de ejercicios que se pueden
crear sean: Elección múltiple, asociación sim-
ple y compleja, texto con huecos, identificar
elementos, respuesta abierta y realización de
crucigramas.

El módulo generador de ejercicios tiene algu-
nas restricciones más. También se usan for-
mularios cuyos datos se guardan en la base
de datos. Pero aquí hay que poner especial
atención en las asociaciones, ya que crece la

El Concurso Universitario de Software Libre supuso un gran impulso
al proyecto que lo hizo ser conocido en casi todo el país y visible al resto de

la comunidad dedicada al software libre y la tecnología en general

“
”

Figura 1. Estadísticas diarias de utilización de daf-collage.
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complejidad en cuanto a las relaciones entre
tablas y objetos de la base de datos.

La parte más compleja en el lado del servidor
es dar la posibilidad de que los ejercicios sean
compartidos entre profesores y puedan for-
mar parte de los conjuntos de ejercicios que
estos pueden crear. Además como cada ejer-
cicio puede tener una pregunta y una respues-
ta basada en texto, imagen, audio o vídeo, y
cualquier combinación de ellas, el espacio en
disco también se vuelve un poco más proble-
mático. Una solución parcial, ha sido evitar
la subida de vídeos a la plataforma. En lugar
de esto se suben a Youtube y se incrustan en
el apartado correspondiente a cada ejercicio.

3. Estructura del software
El software se compone de tres piezas clave.
Por un lado la plataforma Moodle y por otro
lado los dos módulos que hemos desarrolla-
do. Para que todo esto funcione es necesario
que se haga sobre un servidor web y esté
conectado a un servidor de base de datos de
tipo SQL. Moodle en la instalación de los
módulos se encarga de crear las tablas y las
relaciones.

Una vez instalada la plataforma Moodle y los
dos módulos, el de vocabulario y el de ejerci-
cios, la parte del servidor estará completa. El
usuario tendrá que hacer uso de un navegador
como cliente para poder acceder a la aplica-
ción, ya que se trata de una aplicación web.

Toda la parte del servidor está programada en
PHP. Por otra parte, para el lado del cliente, se
usa HTML para ver la página web y Javascript
para hacer los efectos visuales y también para
manejar los elementos dinámicos.

Como nota, decir que el módulo de ejercicios
hace mucho más uso de Javascript ya que
para que la interfaz sea mucho más amigable
al usuario y sobre todo, usable. Esto pode-
mos notarlo sobre todo cuando queremos
editar uno de los ejercicios que hemos creado
previamente.

Para más información no hay nada mejor que
probarlo. Se puede descargar desde la forja de
Github1 .

4. Comunidad
En cuanto a usuarios, dado que tanto el
código como el uso del propio portal2  es libre,
el proyecto cuenta ya con una amplia comu-
nidad de usuarios tanto en las universidades
de Málaga y Granada como en otros puntos
del país (ver figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1).

Su uso comenzó en la Universidad de Grana-
da (UGR) en enero de 2012 como herramien-
ta complementaria en las clases de alemán de
la Facultad de Traducción e Interpretación,
donde tuvo gran acogida por parte de los
alumnos, que rápidamente comenzaron a

familiarizarse con las herramientas y a usar-
las diariamente para afianzar conceptos y
tomar notas, que como más adelante nos
contaría una compañera de dicha titulación,
muchos usaban incluso como principal ma-
terial para preparar los exámenes.

La buena acogida de los estudiantes granadi-
nos rápidamente se contagió, gracias a la
difusión realizada por algunos amigos en los
medios universitarios, a la Universidad de
Málaga (UMA) donde algunos profesores
decidieron también hacer uso de la platafor-
ma como apoyo a sus clases.

Esta gran aceptación, se debe en parte a que
la plataforma base es Moodle, lo que permite
la gestión completa de asignaturas y alum-
nos, con lo que los profesores que deciden
hacer uso de daf-collage pueden usar el resto
de la plataforma como medio para distribuir
apuntes, publicar noticias y avisos, y demás
tareas que permite el propio Moodle. Ade-
más, con la implementación del módulo de
ejercicios, los profesores podrán proponer
ejercicios especialmente orientados a las áreas
que consideren más necesarias, ya que éste
módulo permite la creación de ejercicios con
contenidos totalmente personalizados.

Si hablamos de la comunidad de desarrollo y
difusión, el proyecto tampoco se queda cor-
to. Gracias, como se ha mencionado antes, a
la colaboración de amigos en distintos me-
dios universitarios, el proyecto consiguió di-
fundirse rápidamente en la UGR y la UMA.
Además, la participación en el Concurso
Universitario de Software Libre, supuso un
gran impulso al proyecto, que lo hizo ser
conocido en casi todo el país y visible al resto
de la comunidad dedicada al software libre y
la tecnología en general.

Tampoco se puede dejar de lado la importan-
cia de la Oficina de Software Libre (OSL) de
la UGR, que además del apoyo dado gracias
a la organización de eventos como el
Hackathon de proyectos de software libre,
permitió que un gran número de personas,
tanto informáticos como de otras titulaciones
como Traducción colaborasen en el proyec-
to, dando un gran impulso al desarrollo del
mismo ayudando en la programación, reso-
lución de bugs, traducción a diversos idiomas
y difusión a través de medios y redes sociales.

Además, daf-collage ha contado con el apoyo
de organizaciones como la Asociación de
Germanistas de Andalucía y el Centro de
Enseñanzas Virtuales de la UGR, el cual
proporcionó al proyecto el puesto de trabajo
para los desarrolladores y en cuyo servidor se
encuentra alojada la web de la plataforma
daf-collage.

Asimismo, el proyecto daf-collage ha estado
presente en la Moodlemoot 2012 en Madrid
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y en la Online Educa Berlin, la 18ª Conferencia
Internacional sobre Tecnología de Apoyo al
Aprendizaje, actos que han provocado que el
proyecto se dé a conocer fuera de nuestras
fronteras y que grupos de enseñanza online de
otros países se interesen en él.

5. Estado actual y planes futuros
Actualmente el módulo de vocabulario se
encuentra en fase de producción, por lo que se
puede usar y de hecho se usa sin problemas,
principalmente en la comunidad universita-
ria, mientras que el módulo de ejercicios se
encuentra aún en fase de desarrollo, añadien-
do y completando funcionalidades y solven-
tando los problemas que se van detectando,
para producir una aplicación lo más robusta
y completa posible. Con este objetivo, el
proyecto seguirá participando en eventos
como el Hackathon organizado por la OSL
de la Universidad de Granada y el Concurso
Universitario de Software Libre, y por lo tanto
animando a la comunidad a que participe en
el desarrollo del proyecto como ha venido
haciendo hasta ahora.

Como objetivos futuros, se encuentra el pro-
yecto que se ha denominado lingua-collage,
el cual pretende extender el proyecto daf-
collage al aprendizaje de otras lenguas. Las
primeras extensiones contempladas para esta
nueva línea de trabajo son español, inglés y
ruso, aunque no se descarta la inclusión a
posteriori de cualquier otra lengua.

De esta forma, el planteamiento de esta nueva
línea de trabajo garantiza la continuidad del
proyecto daf-collage que continuará siendo
un proyecto vivo y seguirá aportando su
granito de arena al mundo del software libre
y la enseñanza.

1 <http://github.com/seiya64/dafcollage>.
2 <http://www.daf-collage.eu/>.




