Experiencia del Estudiante (SX)
• La experiencia del estudiante (SX) es la extensión de la
Experiencia de Usuario (UX)
• La SX es la evolución de la experiencia de UX.
• UX ha evolucionado a otras áreas como la experiencia del
cliente (CX) y (SX).
• La forma en que el estudiante (usuario) interacciona con los
contenidos del curso y la vivencia que se produce en este
proceso conforman la experiencia de usuario (UX).
• La (SX) se puede definir, como el proceso de organizar y
estructurar los contenidos atendiendo a las necesidades del
alumno y facilitándole el proceso de aprendizaje.
• La (SX) estudia y captura la experiencia auténtica de los
estudiantes o aprendices antes, durante y después de
cualquier proceso educativo con el propósito de reflejar la
intención versus el impacto.
• La SX son todas los procesos y las experiencias de aprendizaje
de los estudiantes realizadas en todos los tiempos, contextos,
medios y lugares, que fomentan la adquisición de nuevos
conocimientos, habilidades y actitudes para el desarrollo
personal.

Estándar xAPI
xAPI es una especificación que
permite recopilar datos sobre
la amplia gama de experiencias
que una persona tiene dentro
de
las
actividades
de
formación en línea y fuera de
línea. El uso de xAPI de un
formato coparampartido tanto
para la recepción como el
envío de datos hace de xAPI
una
herramienta
para
compartir el aprendizaje entre
múltiples sistemas

xAPI Standard (2021). What is the Experience API?
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Analítica del Aprendizaje
La medición, recopilación, análisis, informe,
predicción y proyección de datos sobre los
estudiantes y sus contextos, con el fin de
comprender y optimizar el proceso de
aprendizaje y los entornos en los que se
produce.
• Datos, entornos, contexto (¿qué?),
• Partes interesadas (¿quién?),
• Objetivos (¿por qué?) y
• Métodos (¿cómo?).
• Predicción (¿para?)
• Donde (¿contexto?)
• Cuando (¿Tiempo?)
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Modelo U-CLX
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