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DESCRIPCIÓN: A través de la auditoria se pudo evaluar el cumplimiento de los 
criterios de calidad de la norma ISO 25023, mediante la aplicación de guías de 
auditoria y matriz de riesgos, en el cual se abordaron algunos controles 
establecidos. A partir de los resultados obtenidos en la matriz de riesgos y la guía 
de auditoria se elaboraron unas recomendaciones que permiten a la plataforma 
mitigar riesgos y a su vez gestionar adecuadamente sus activos de información 
garantizando su, autenticidad, integridad, disponibilidad, confidencialidad y 
trazabilidad. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Estrategia de investigación bajo el paradigma positivista con un enfoque de 
investigación mixto, un alcance descriptivo y un diseño no experimental 
transversal. Se realizarán pruebas de evaluación bajo entrevistas y criterios de 
calidad en la Usabilidad y Mantenibilidad estipulados en la norma ISO 25023. 
 
El instrumento principal del proyecto es la guía de auditoría diseñada bajo los 
criterios de calidad establecidos en la ISO 25023 para la usabilidad y 
mantenibilidad. (ver anexo I).  
Se realizaron entrevistas con el personal técnico y especialista en plataformas 
virtuales para dar respuesta a los criterios tomados en la guía diseñada. (ver 
anexo II). 
 
PALABRAS CLAVE: LMS, MOODLE, MANTENIBILIDAD, USABILIDAD, ISO 
25023, EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES ONLINE, MATRIZ DE RIESGOS, 
TIPOS DE PLATAFORMAS E-LEARNING. 
 
CONCLUSIONES:  

1. Con el trabajo realizado fue posible identificar las características, sub-
características y mediciones necesarias para la evaluación de los criterios 
de calidad en la Usabilidad y la Mantenibilidad, se identificaron los riesgos, 
amenazas, vulnerabilidades y controles que mitigan los riesgos 
identificados y se evaluaron mediante pruebas de recorrido en la plataforma 
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y entrevistas realizadas al personal especializado en su administración y 
mantenimiento. 

2. Mediante el diagnostico aplicado y la ejecución de la auditoría, se 
identificaron 6 no conformidades bajo las sub-características y mediciones 
para la Usabilidad y Mantenibilidad de las 33 evaluadas, las cuales 
corresponden a: 

a. Algunos mensajes de error generados por la plataforma no permiten 
entender la causa del error ni su posible solución. 

b. La plataforma no cuenta con tecnología de asistencia para personas 
que presenten alguna discapacidad y requieran hacer uso de la 
plataforma. 

c. Cuando la plataforma es configurada en idioma inglés el texto no es 
consistente en toda la información disponible en la interfaz. 

d. Uno de los links que puede ser accedido desde la plataforma no 
permite determinar cuál es el sitio web que se va a visitar antes de 
ingresar al mismo. 

e. La plataforma no permite la personalización sobre la estructura de las 
secciones predefinidas. 

f. No se evidencian los procedimientos de desarrollo y ejecución de 
pruebas para la plataforma.  

3. Adicional, se identificaron 2 oportunidades de mejora que responden a 
características relevantes en la evaluación de la capacidad de 
mantenimiento de la plataforma: 

a. Se sugiere la posibilidad de evaluar el uso de la aplicación Moodle 
para teléfonos celulares, ya que esto facilitaría el uso por parte del 
estudiante o del docente de la plataforma. 

b. Para evitar pérdida de información y mantener la integridad de la 
misma, se propone la posibilidad de uso de Moodle en la nube. 
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