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Abstract. ViMoodle is a visual analytical tool, whose main function is to 
support e-learning platforms, in this specific case Moodle [6]. It can be used to 
analyze, compare and search the contents of the platform both for the user 
(student), for the tutor, teacher and / or administrator.  
 
       The use of highly interactive visual tools can provide the benefit of 
understanding the educational process recorded in the database associated to the 
current e-learning systems.  This is the path followed by ViMoodle. 
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1   Introducción 

Hoy en día podemos observar un considerable aumento del uso de los sistemas de 
administración de contenidos de aprendizaje (LCMS), o sistemas de administración 
de cursos en línea (CMS) [1]; este tipo de ambientes de formación, conocidos como e-
learning, se caracterizan por usar grandes cantidades de información, una 
interactividad compleja, una enorme cobertura y una ilimitada restricción de espacio y 
tiempo, elementos que generan la problemática de cómo analizar dicha información.  
Para los diseñadores de elementos de aprendizaje, tutores y/o usuarios, esta gran 
cantidad de datos presenta el problema de cómo elegir, evaluar, analizar y sacar nueva 
información útil. 

 
Actualmente se presentan 3 retos: 1) La integración de los diversos sistemas e-

learning [2]; 2) La estandarización de los objetos de aprendizaje [9]; 3) La problemática 
de evaluación del alumno e identificación de contenido por parte del docente frente a 
un CMS y/o un LCMS [3][4][5]. Consecuentemente, existen propuestas en los campos 
de teoría educativa, estándares y ontologías para la creación, organización y 
clasificación de los objetos de aprendizaje, que han resultado de gran apoyo tanto para 
el diseño de objetos de aprendizaje como para la estructuración y clasificación de 
contenidos educativos en los LCMS y/o CMS [10] [11]. 

 
La analítica visual es una área nueva de investigación y practica que tiene como 

principal propósito el de apoyar el razonamiento analítico por medio de interfaces 
visuales interactivas. La idea básica es la integración de la excelente capacidad de los 



seres humanos en términos de la exploración visual de la información y la enorme 
potencia de procesamiento de las computadoras para formar un poderoso ambiente 
interactivo e intuitivo de descubrimiento de nuevo conocimiento [12]. 

 
Nuestro enfoque y nuestro objetivo es proponer y desarrollar nuevas soluciones 

visuales interactivas que ayudan a los distintos tipos de usuarios en los sistemas de de 
aprendizaje en línea, extraer conocimientos específicos relacionados con el complejo 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Cada tarea, cada papel, cada una de las 
curvas en este proceso puede tener una representación interactiva que mejor transmita 
la información capturada y almacenada en una base de datos. Apoyando de esta forma 
a la búsqueda de asesoría por parte de los estudiantes, y el monitoreo de los usuarios 
por parte de los profesores,  impulsando la pedagogía constructivista social, la cual 
está visto que es de gran apoyo para la educación [22][23]. 

 
En los últimos años se han aplicado algunas técnicas de análisis visual de sistemas 

e-learning utilizando el conocimiento ontológico [12]; otro aspecto también visualizado 
es la búsqueda, edición y revisión del contenido educacional [13]. Sin embargo nos 
queda resolver el problema de análisis de ésta gran cantidad de información, 
extendiendo el conjunto de datos no sólo del contenido de información ontológica, 
sino también de los estándares, datos sociológicos de los alumnos y tutores, evolución 
temporal del contenido del curso y de la interacción alumno-tutor, agrupaciones 
sociales formadas por la relación material-alumno-tutor; se proporcionaría nuevo 
conocimiento útil, por medio de una eficiente herramienta de análisis combinado, un 
buen pre procesamiento de la información y otras técnicas de visualización 
[14][15][16][17]. 

 
El resto del artículo está organizado en cuatro secciones: 2) presentación de la 

herramienta visual; 3) especificaciones técnicas; 4) caso de estudio y 5) las 
conclusiones y las futuros trabajos. 

2   Presentación de ViMoodle 

Dado a que en algunas fuentes bibliográficas se menciona Moodle [6] como una de las 
plataformas con mayor adaptabilidad (entre otras características que lo destacan de los 
demás) [7] [8], se eligió como base para la elaboración de nuestra herramienta. 

 
La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a 
Objetos y Modular), lo que resulta fundamentalmente útil para programadores y 
teóricos de la educación. Moodle es una herramienta de administración de cursos en 
línea colaborativa, el cual está formado por diferentes módulos, cursos, foros, 
cuestionarios, etc. 

 
ViMoodle es un sistema adaptativo e interactivo de analítica visual de los datos de 

un LMCS, el cual está dividida en dos fases: primero la conexión (ya que la 
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3   Especificaciones Técnicas 

Con respecto a la implementación de nuestra propuesta de visualización, se usó Java 
como lenguaje de programación, algunas visualizaciones se realizaron con la ayuda 
de la librería grafica de Prefuse [20], además como manejador de base de datos se 
utilizó MySQL, y como servidor Web Apache, los cuales se encuentran en el paquete 
EasyPHP [21]. Permitiendo nos la posibilidad de agregar este proyecto de visualización 
a una página web integrándose como un applet de java. 

4. Caso de estudio 

Se intentará visualizar la persona con mayor actividad en los foros, y el cual ha usado 
la palabra “dominio” en nuestro CMS. Esto se logra a través de las búsquedas y 
filtros, y, por último comparando las visualizaciones de los gráficos sociales con la 
ayuda del filtro de conectividad (grado de separación). 

 
Los datos manipulados en éste caso de estudio son aproximadamente: tres cursos, 

dos cientos alumnos, cuatro profesores, cincuenta mil palabras compiladas del 
contenido semántico de la plataforma, treinta foros, noventa discusiones, dos cientos 
y cincuenta comentarios en los foros, cincuenta y cinco mil actividades de la 
plataforma, dos cuestionarios, cuarenta y cinco recursos, y algunos otros datos mas.  
 

 
 
Fig. 2. Visualización global de ViMoolde 
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Esta característica es particularmente interesante, ya que se puede seleccionar 
cualquier cantidad de palabras, habilitando nos una poderosa manera filtrar 
información semántica del  CMS. 
 

 
Fig. 5. Grafico social filtrado 

El gran conjunto de color café  que se puede observar en la grafica de redes 
sociales es usada para denotar el curso con mayor cantidad de actividad y 
concurrencia de datos en el sistema (i.e. número de relaciones en  Moodle). 

 
En la red representada en la figura 5, podemos notar el usuario con mayor 

actividad (quien tiene la “cara” icono más grande).Una etiqueta de descripción nos 
mostrara el nombre “Francisco”. 

 
La red social representada es aún compleja y se puede explorar más. Ahora 

estamos interesados en los grados de separación (distancia) en la red, y en la 
comparación de dos personas. 
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