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DESCRIPCIÓN: El uso y apropiación de sistemas LMS en la educación superior 
plantea varios. Esto llega a afectar directamente al estudiante, aumentando la 
deserción estudiantil que ya se ubica en un 42% en la educación general ubicando 
a Colombia como el segundo país con mayor tasa de deserción universitaria 
(Información del Banco Mundial ), en tal sentido el presente trabajo hace una 
propuesta basándose en la experiencia de usuario (UX) que permita establecer un 
sistema de selección entre herramienta LMS, que reconozca y evalúe las 
características y atributos de las plataformas LMS enfocadas en el usuario , a 
través de unas métricas de UX que fueron seleccionadas a través de vigilancia 
tecnológica y que permitirá de esta forma reducir estos considerables números de 
deserción estudiantil. 
Con el marco de referencia propuesto se analiza un punto de vista diferente a lo 
que regularmente se estudia, el cual es el contenido educativo, analizando, así 
como el estudiante se siente no solo con el contenido encontrado en el LMS, sino 
cómo se siente navegando por este, al obtener las métricas de UX se logra así 
identificar las falencias que llegan a tener estos sistemas y tomar medidas al 
respecto para evitar que el estudiante se siente insatisfecho con el sistema. 
 
METODOLOGÍA:  

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  

Dado que una metodología cuantitativa representa el contraste de teoría(s) ya 
existente(s) a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, es 
indispensable contar con una teoría ya construida, dado que procede de un 
método científico deductivo, por ende, utilizar una metodología cualitativa aterriza 
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de mejor forma el desarrollo del marco de referencia dado que consiste en la 
construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones 
extraídas de un cuerpo teórico, realizado a través de una investigación de 
vigilancia tecnológica, el cual servirá como punto de partida, para lo cual no es 
necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra teórica 
conformada por uno o más casos.1 
En este punto también resulta útil reflejar que la metodología cualitativa se 
convierte en una funcional herramienta con la que se pretende contribuir a generar 
teoría y obtener un cierto grado de aplicabilidad con el marco de referencia. Por 
ende, para el desarrollo de esta propuesta se realizan una serie de pasos 
consistentes de observación, exploración y análisis que comienza con la 
formulación del problema y desembocan a partir de la pregunta investigativa para 
la creación de los objetivos a desarrollar en el marco teórico, con el que se busca 
ser descriptivo para identificar los elementos clave o variables que inciden en el 
fenómeno. 
Con esta información construida se procede a un análisis de los objetivos ya 
propuestos para la construcción del marco de referencia, en el que se realizan 
dividiendo esta en tres pasos consistentes a la cantidad de objetivos específicos, 
comenzando por una investigación echa con vigilancia tecnológica para la 
selección de las métricas a utilizar. Seguido de la construcción del marco de 
referencia en base a las métricas anteriormente seleccionadas. Para luego ser 
aplicado con una prueba de concepto a través de un caso de uso con la 
herramienta de la universidad, recolectando la información por una encuesta 
hecha en un software propio que almacena la información en una base datos de 
AWS que facilita su análisis y valida la funcionalidad del marco de referencia con 
los resultados obtenidos de un grupo de solo 5 estudiantes. Serán solo 5 dado que 
el investigador Nielsen Norman descubrió que haciendo test a una multitud de 
usuarios, que a partir de cierto número, los errores aparecidos se repetían, y no se 
aportaba casi nada nuevo y concluyo que con 5 usuarios puede encontrarse más 
de un 80% de errores de experiencia de usuario2. 
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Con esta muestra tomada se pretende presentar un análisis de los datos 
obtenidos y ofrecer una conclusión que permita ver la viabilidad del trabajo 
desarrollado, esta metodología es vista en la siguiente ilustración.   

METODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA 

TECNOLÓGICA  

Este proceso es una útil herramienta para la recolección de información dado que 
se ocupa de las tecnologías disponibles o que acaban de aparecer, capaces de 
intervenir en nuevos productos o procesos, esto con el fin de realizar un estudio al 
entorno que nos permita tener mayores resultados en la selección de las métricas 
a utilizar. 
Johnson (Creador de la metodología) expone que la Vigilancia Tecnológica 
comprende un conjunto de actividades que se desarrollan regularmente en 
paralelo, para ser analizada y difundida para luego convertirla en conocimiento con 
dos objetivos: ayuda a la toma de decisiones con menor riesgo y anticiparse a los 
posibles cambios en el campo de la innovación tecnología.3 

Esta herramienta a través de un conjunto de pasos permitirá la recolección de la 
información necesaria que permita detectar oportunidades, minimizando los 
riesgos, a la hora de seleccionar las métricas de UX necesarias para desarrollar el 
marco de referencia, la Ilustración 2 permitirá ver a través de un conjunto de 
actividades desarrolladas en paralelo. Comenzado con la identificación de los 
objetivos, seguido del análisis de los requerimientos y validación de la información 
obtenida, el uso que se dará en el proyecto de grado con la información 
recolectada será resumida en una tabla que facilitará su estudio para la selección 
de las métricas de experiencia de usuario a usar en la propuesta del marco de 
referencia. 

METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Con el fin de desarrollar la prueba de concepto de forma ágil, se implementará un 
software que incluirá el conjunto de preguntas a realizar el cual estará vinculada a 
una base de datos en Amazon la cual facilita el manejo y manipulación de la 
información, esto también con el objetivo de que futuros proyectos puedan 
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implementar la base de datos o el software usado para la prueba de concepto, con 
el fin de ser automatizada dentro de la aplicación, flexibilidad que no sería 
permitida por otras herramientas como Google Form, JotForm o TypeForm que 
destacan por solo la facilidad de recopilar información para amarradas a una única 
cuenta propias de la empresa. La encuesta estará también gráficamente diseñada 
para no ser plana y ser versátil al momento de ser contestada por el usuario.  
Para el desarrollo de este software que busca implementar metodologías de 
desarrollo ágil, en este caso se implementara XP, la metodología permite 
flexibilidad al momento de codificar la aplicación y basa sus fases en el constante 
cambio del software según las necesidades presentadas, se comienza con una 
fase de exploración con el fin de saber que se desea tener, esto se logra el 
realizar algunos diagramas de UML que permitan conocer el comportamiento que 
tendrá la aplicación en este punto también se dan  conocer los mockups 
propuestos en la aplicación, para la segunda fase de planificación es pertinente el 
manejo de Historia de Usuario para manejar una comunicación con el cliente, pero 
debido a que el desarrollo y las solicitudes a realizar serán hechas por la misma 
persona, esta fase tendrán un salto directamente a la fase de producción, que 
permitirá ver un desarrollo ya del software a utilizar en la encuesta y la sufrirá 
constantes mejoras en la fase mantenimiento. Con el producto ya terminado se 
dará por finalizado el software a usar para realizar la prueba de concepto al 
usuario final. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
EXPERIENCIA DE USUARIO, FORMACIÓN ONLINE, MÉTRICAS UX, 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE APRENDIZAJE. 
 
CONCLUSIONES: 
El impacto de este trabajo es tecnológico y social en el ámbito educativo, debido a 
las 10 métricas identificadas permiten medir el grado de UX que este puede 
impactar al estudiante, al utilizar los procesos de vigilancia tecnológica, se permitió 
identificar las métricas a través de investigaciones realizadas de UX y sistemas de 
aprendizaje online, gracias a este se logró proponer un marco que permite medir 
la experiencia de usuario de los LMS’s, definiendo las métricas clave, estas 10 en 
compañía de un total de 30 ítems, permitió crear un marco, pero que no es en 
absoluto una conclusión final sobre cómo se debe medir la experiencia de usuario, 
pero sí proporcionó un marco que permite ser ampliado por profesionales e 
investigadores. 
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Según la investigación encontrada un usuario sigue el mismo parámetro de 
análisis de una plataforma online, y esto debido a estudios ya anteriormente 
realizados en el desarrollo del marco de referencia como los 5 segundos que le 
toma a un usuario para tomar su primera impresión o la navegación intuitiva que 
busca se implementar en un portal educativo y que se lograría con patrones de 
diseños de páginas populares. Este tipo de información permitió llegar a describir 
de forma gráfica cual es el seguimiento que llega a tener el usuario, y las métricas 
en las cuales hay que seguir detalladamente. 
Con base en un test de usuario dirigido al estudiante, se logra descubrir puntos a 
mejorar en el sistema, en este caso AVA, para mejorar las fallas que el usuario 
identifico al momento de responder la encuesta, tales como los botones en los que 
acomodaba el contenido del Home, 3 usuarios no lo percibieron útil, los otros dos 
pasaron los botones por alto. Mejorar el UX de estos contenidos cambiará la 
perspectiva del estudiante del portal AVA de una tarea, a una útil herramienta de 
estudio. 
La experiencia de usuario fomentara el acceso a plataformas de aprendizaje 
cambiando la perspectiva del estudiante sobre la educación virtual, eliminando 
suposiciones de que la carrera es difícil o de no comprender la metodología, y lo 
motivara la información deseada de forma sencilla, de la misma forma un usuario 
con opiniones positivas en el proceso de aprendizaje, atraerá a nuevos usuarios 
podrá mantener a estos mismos en el transcurso de los cursos, cosas que 
lograran reducir la deserción de los estudiantes y aumentar de los mismos a tomar 
nuevos cursos.  
Se espera que a futuro este marco de referencia se logre automatizar, permitiendo 
que este pueda tomar la métrica definir y analizarlas con solo ser incorporado al 
código del sistema y si se busca ir más allá, incorporarlo totalmente a un sistema 
online y facilitar el diagnóstico de la experiencia de usuario ofreciendo soluciones, 
dado que el sistema resalta solamente las falencias y sería una útil herramienta no 
solo ver fallos sino también encontrar comentarios con sugerencias para corregir 
los problemas identificados. 
Adicional se busca más adelante ampliar el tamaño de la encuesta y que con este 
fin se pueda implementar modelo estadísticos y sistemas de Big Data, para no 
solo identificar lo que busca el usuario sino lograr crear la necesidad de seguir 
explorando estos LMS e intensificar su educación. Actualmente el marco de 
referencia buscar identificar los fallos de un sistema LMS, pero la experiencia de 
usuario es usada bastante en las empresas con fines de manejar la Psicología del 
consumidor, esta propuesta puede convertirse en un punto de partida para futuras 
investigaciones que deseen llevarse a empresas que quieran adaptar el modelo a 
sus planes de negocio con el fin de resaltar ante el consumidor final. 
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Para terminar, hay que crear experiencias únicas y esto se da si la experiencia de 
usuario es valorada en cada paso del camino. Es cierto que no hay una ciencia 
exacta que pueda decir con precisión si un sistema va a alcanzar los objetivos que 
se hayan marcado o de qué forma esta impacte al usuario.  Por ello las 
mediciones son tan importantes, porque una vez se tenga desarrollado o 
actualizado un nuevo sistema, debemos testear con usuarios reales, obtener 
resultados y realizar las consiguientes mejoras en el software. 
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