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RESUMEN 

 

El presente trabajo propone una batería de instrumentos para que los profesores y 

desarrolladores de materiales en ELE puedan evaluar unidades didácticas en las etapas de 

pre-uso, en-uso y pos-uso. Esta batería se diseñó dado que no existen instrumentos que 

permitan evaluar unidades didácticas en los tres momentos sugeridos por expertos en el 

desarrollo de materiales (Tomlinson, 2003 y McGrath, 2002). La construcción de la batería 

se realizó a través de la ruta metodológica de Jolly and Bolitho (1998), en este camino se 

identificó la necesidad de diseñar instrumentos que permitieran evaluar unidades didácticas 

antes, durante y después de ser usadas en el aula de clase. Así,  a través de la exploración de 

los antecedentes en el estado de la cuestión y de la literatura relacionada con la evaluación 

de materiales,  surgieron las categorías que se proponen evaluar en una unidad didáctica, tales 

como: contenidos, objetivos, metodología, destrezas, interculturalidad, interacción, gestión, 

rentabilidad, evaluación y material en físico. Así mismo, se establecieron los indicadores de 

cada categoría, los cuales se articularon con los principios del diseño de materiales que 

propone Tomlinson (2003) para la evaluación de los mismos. La batería de evaluación se 

sometió a un proceso de validación con profesores  que tenían experiencia en la enseñanza 

de ELE, y en ésta se concluyó que las categorías propuestas fueron suficientes para evaluar 

una unidad didáctica y que algunos indicadores se debían modificar con el fin de lograr un 

instrumento más completo y coherente. Finalmente, a partir de los resultados de la validación, 

se diseñó la versión definitiva de la batería de evaluación logrando un instrumento confiable, 

claro y coherente.  

Palabras clave: evaluación de materiales, unidad didáctica, etapas de evaluación en pre-

uso/en-uso/pos-uso. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper proposes a set of instruments so that the teachers and the materials developers can 

evaluate ELE teaching units in the stages of pre-use, in-use and post-use. This battery was 

designed since there are no tools to evaluate teaching units in the three moments suggested 

by experts in the development of materials (Tomlinson, 2003 y McGrath, 2002)  who 

mentioned the importance of an evaluation process of a material in the three stages in order 

to verify their use in the classroom. The construction of the battery was performed through 

the methodological route given by Jolly and Bolitho (1998), in this route the need to design 

instruments that allow evaluating lesson plans before, during and after use in the classroom 

was identified. Thus, through the exploration of the state of the art and the literature related 

to the evaluation of materials, came the categories up proposed to evaluate in a teaching unit 

such us such as Contents, Objectives, Methodology, Skills, Interculturality, Interaction, 

Management, Profitability, Evaluation and Physical Material. Likewise, the indicators for 

each category were established and integrated with the design principles of material to carry 

out an evaluation of it (Tomlinson, 2003). The battery of evaluation went through a validation 

process with teachers who had experience in teaching ELE, and it was concluded that the 

proposed categories were sufficient to evaluate  a teaching unit and some indicators were 

modified in order to achieve a more comprehensive and consistent instrument. Finally, from 

the results of the validation, the final version of the battery of the evaluation was designed, 

getting a reliable, clear and coherent instrument. 

Keywords: evaluation of materials, teaching unit, pre-use / in-use / post-use evaluation 

stages. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera, juega un papel muy 

importante  los materiales que utiliza el profesor para apoyar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Frecuentemente el profesor diseña su propio material pero por cuestiones de 

tiempo muy pocas veces lo evalúa antes, durante y después de su uso. 

Un tipo de material que diseñan los profesores de ELE es la unidad didáctica, pues es 

una herramienta que permite enseñar el español a través de diversas actividades enfocadas 

hacia  una actividad final y en donde se tiene la posibilidad de desarrollar las cuatro destrezas 

comunicativas. Así, en la revisión de investigaciones relacionadas con el diseño de materiales 

en la Pontificia Universidad Javeriana, encontramos que efectivamente este tipo de material 

frecuentemente se diseña como apoyo en la enseñanza de ELE pero en éste no se evidencia 

que haya sido sometido a una evaluación en los tres momentos sugeridos. 

Por tal razón, realizamos una exploración de la literatura en donde hallamos que si 

bien existen instrumentos que permiten evaluar a nivel general una unidad didáctica, no hay 

registros que confirmen la existencia de un tipo de instrumentos que permitan evaluarla en 

las etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso.  

En consecuencia, nuestro proyecto se enfocó en intentar dar solución a esta 

problemática con el fin de aportar una batería de instrumentos al campo de la evaluación de 

materiales para la enseñanza de ELE y al mismo tiempo, proveer a los profesores y 

desarrolladores de materiales, de herramientas que permitan evaluar unidades didácticas. 

Nuestro objetivo entonces, fue diseñar una batería de instrumentos para evaluar 

unidades didácticas en las etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso, propuesta que se construyó a 

través de una metodología cualitativa y con base en un estudio de investigación aplicado y 

práctico. A continuación enunciamos la estructura en que se presenta nuestro trabajo alusivo 

al proceso llevado a cabo para la construcción de la batería de evaluación. 
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En primer lugar, presentamos la situación problemática, cuya solución motivó el 

desarrollo de esta investigación; la justificación,  en donde se presentan los estudios previos 

que se han realizado con relación a la evaluación de unidades didácticas y que permiten de 

alguna manera, ver cómo se han acercado los investigadores a la problemática; también, se 

enuncia en esta justificación la importancia, relevancia  y pertinencia de nuestro estudio. 

En segundo lugar, presentamos los fundamentos teóricos que sustentan el diseño de 

nuestra batería de evaluación. Así, nos referimos a los conceptos de Lingüística Aplicada, en 

donde resaltamos, principalmente, los dominios de la enseñanza de lenguas y la evaluación. 

También,  definimos qué es un material para la enseñanza de lenguas y presentamos su 

tipología, incluyendo la unidad didáctica y sus clases. Igualmente, enunciamos los principios 

que subyacen al desarrollo de los materiales, los cuales articulamos para la evaluación del 

mismo; presentamos el concepto de evaluación de materiales y su clasificación; así como las 

etapas para llevar a cabo todo proceso de evaluación. Finalmente,  mencionamos el concepto 

de cada una de las etapas de la ruta metodológica que orienta la construcción de nuestro 

instrumento de evaluación.  

En tercer lugar, presentamos la ruta metodológica que seguimos para la construcción 

de la batería de evaluación, la cual incluyó  el desarrollo de las siete etapas propuestas por 

Jolly and Bolitho (1998) para la creación de material y que nos permitió proponer un 

instrumento acorde con la necesidad teniendo en cuenta los planteamientos teóricos y la 

respectiva validación de la batería para confirmar su utilidad a fin de realizar mejoras en el 

mismo. 

En cuarto lugar, presentamos el análisis de los resultados,  producto de la validación 

de la batería de instrumentos, en donde obtuvimos  información relacionada con su utilidad 

a fin de hacer las mejoras respectivas y así  diseñar la versión definitiva de la batería de 

evaluación. Finalmente, presentamos las conclusiones de nuestra investigación, las cuales 

evidencian el cumplimiento de los objetivos propuestos.   
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2. PROBLEMA 
 

2.1 Situación problemática 

 

En conversaciones que tuvimos con profesores expertos en el área del diseño de material para 

la enseñanza del español como lengua extranjera -en adelante ELE- pudimos identificar que 

el material para la enseñanza de ELE frecuentemente se diseña pero no se evalúa para 

verificar su efectividad e impacto en los contextos para los que se produce.   

 

A partir de esta problemática decidimos abordar esta investigación desde el dominio 

de la Evaluación. Así, comenzamos a explorar la literatura relacionada con la evaluación de 

material para la enseñanza de ELE, donde encontramos autores como Donna (2000), 

Tomlinson (2003) y McGrath (2002) quienes mencionan la importancia de realizar un 

proceso de evaluación de materiales en tres momentos alusivos al pre-uso, en-uso y pos-uso, 

con el fin de verificar la utilidad de un material. 

En esta indagación se evidenció que a la evaluación en-uso y pos-uso no se le ha 

prestado la suficiente atención, debido a que los diseñadores de material no llevan a cabo 

estas dos etapas por factores de tiempo o simplemente porque no se sistematiza lo que ocurre 

en este proceso (McGrath, 2002). Así mismo, Tomlinson (2003) menciona que a la etapa en-

uso muy pocas veces se le presta atención en la literatura, solo en algunos casos se describen 

estudios en los que se manifiesta que los estudiantes simplemente hacen comentarios a sus 

profesores acerca del material utilizado, pero esto no se sistematiza a fin de mejorar en la 

calidad del mismo (Jolly and Bolitho, 1998). 

Ahora bien, mientras indagábamos en cómo hacer la evaluación de un material para 

la enseñanza de lengua a través de la exploración de nuestros antecedentes en el estado de la 

cuestión, pudimos identificar que si bien existen instrumentos para realizar evaluaciones 

generales de cualquier material, no se conocen instrumentos que permitan evaluar un material 

en las tres etapas antes mencionadas. Por lo tanto, esta investigación se enfoca en tratar de 

llenar un vacío de conocimiento en relación con la falta de instrumentos que permitan evaluar 

material didáctico en las etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso.  
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Realizar un proceso de evaluación de materiales para la enseñanza de ELE en las tres 

etapas mencionadas es importante dado que en la etapa  pre-uso se pueden identificar los 

componentes externos e internos del material, reconocer su valor potencial previo a su uso y 

conocer si es apropiado utilizarlo para un nivel de lengua específico.  Con relación a la 

evaluación en la etapa  en-uso, ésta es importante puesto que le permite al profesor de ELE  

percibir el impacto que puede tener el material en los estudiantes mientras se usa, y a su vez 

conocer el rendimiento del material durante el proceso de aprendizaje de la lengua meta. Y 

por último, la evaluación en la etapa pos-uso, es importante porque una vez utilizado el 

material en el salón de clase es posible detectar sus debilidades y fortalezas a nivel de 

contenidos y diseño con el fin de proponer posibles mejoras (McGrath, 2002), además 

permite conocer el impacto del material para el contexto al que se diseñó. 

Por lo anterior, y dada la insuficiencia de instrumentos para evaluar un material en 

ELE en los momentos antes descritos, en nuestra investigación proponemos diseñar una 

batería compuesta por un set de instrumentos que permita evaluar un material  didáctico, 

específicamente unidades didácticas, que son las herramientas frecuentemente diseñadas y 

utilizadas por los docentes de español en sus procesos de enseñanza. 

 

2.2 Interrogante 

¿Qué batería de instrumentos permitiría evaluar unidades didácticas para la enseñanza de 

ELE en las etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso? 

 

2.3 Justificación 

 

2.3.1 Antecedentes 

 

En este apartado presentamos tres estudios de investigación existentes en el campo del diseño 

y evaluación de materiales  para la enseñanza de lenguas extranjeras. Así, abordamos tres 

investigaciones que de manera directa aportan a la construcción del instrumento que 

pretendemos diseñar con el fin de dar respuesta a nuestro interrogante.  
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En primer lugar, presentamos la tesis doctoral titulada La competencia sociocultural 

en el aula de español L2/LE: Una propuesta didáctica, realizada por Rocío Santamaría en 

España en el año 2008. En segundo lugar, presentamos la tesis doctoral titulada La 

competencia comunicativa en el aula de español de los negocios: Análisis de materiales para 

su enseñanza, realizada por Antonio Riutort en México en el año 2010. Finalmente, la tesis 

de maestría titulada La adecuación de los materiales AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenidos y Lengua) a los principios teóricos y al diseño metodológico del enfoque 

realizada por Raquel Del Castillo en España en el año 2011. 

El trabajo doctoral de Santamaría (2008), tuvo como objetivo general elaborar una 

propuesta en la que una unidad didáctica pretendía ser un ejemplo de tarea para el desarrollo 

de la competencia sociocultural. Igualmente, propuso  aplicar esa unidad didáctica con un 

enfoque por tareas de contenido sociocultural con el fin de verificar si este enfoque se 

adaptaba al desarrollo de esta competencia.  

Para la elaboración  de  la  unidad didáctica de contenido sociocultural, se tuvieron  

en cuenta los fundamentos teóricos del Enfoque por Tareas basados en autores como Nunan 

(1992), Zanón y Estaire (1990). Se optó por este enfoque debido a la enorme diversidad de 

tratamientos, propuestas, ejemplos, etc., que la enseñanza mediante tareas permite. De esta 

manera, la presentación de situaciones cotidianas, los ejercicios de vocabulario, las 

actividades de comprensión y expresión, ya sean orales o escritas, y la autoevaluación forman 

una única entidad que permite que los alumnos sean capaces de realizar una tarea final 

motivadora y de alto valor para tener éxito en sus intercambios sociales con otras personas. 

En cuanto a la metodología, Santamaría realizó una investigación de tipo mixta 

(Grotjahn, 1987) en la que se utilizó una plantilla de variables, herramienta de medida y 

evaluación que permitió obtener datos que se analizaron, interpretaron y contrastaron. El 

objetivo de la plantilla fue comprobar si el material contaba con propuestas de actividades y 

prácticas docentes adecuadas para el desarrollo de la competencia sociocultural.  

Para nuestro proyecto de investigación, consideramos importante resaltar la 

organización de la plantilla, la cual consta de dos partes: la primera relacionada con la 

descripción externa del material y la segunda con la descripción interna.  
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Descripción externa del material: 
Título 

Autor/ es 

Datos bibliográficos: Fecha y lugar de publicación, editorial, nivel, número de 

páginas 

Soporte material 

Soporte gráfico 

Soporte de texto 

 

Descripción interna del material: 

Ámbito cultural 

Objetivos 

Programación de objetivos 

Programación de contenidos 

Destrezas 

Organización del aula 

Orientación cultural 

La autora diseñó esta plantilla para analizar exhaustivamente los materiales 

complementarios de Cultura y Civilización como parte del proceso de su investigación. Así 

mismo, la ofrece como propuesta para que otros investigadores la usen o adecúen conforme 

a sus necesidades en la evaluación de un material a nivel externo e interno.  

En este trabajo se concluyó que la unidad didáctica cumplió con todos los objetivos 

propuestos y que contó con actividades y prácticas docentes adecuadas para la enseñanza y 

aprendizaje de ELE. Así mismo, después de evaluar dicha unidad, se comprobó que el léxico 

era complejo, pero que la dificultad gramatical para el nivel de lengua de los estudiantes era 

mínima y que su tarea final fue motivadora, por lo cual tuvo una aceptación positiva y de alto 

valor didáctico tanto para los estudiantes como para el docente. Así, se afirmó que los 

contenidos socioculturales se adaptaron perfectamente al Enfoque por Tareas, aspecto que se 

pudo comprobar a través del instrumento diseñado para analizarla.  

La investigación de Santamaría (2008) es pertinente a nivel metodológico para 

nuestro trabajo, porque a partir de la plantilla de análisis propuesta por la autora tomamos 

algunas categorías necesarias que debe contener un instrumento para evaluar unidades 

didácticas para la enseñanza de ELE. De la misma manera, nos aportó elementos teóricos al 

abordar los autores que describen cada una de las categorías propuestas para la elaboración 

de nuestro instrumento de evaluación. 
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En segundo lugar, tenemos el trabajo de Riutort (2010) cuyo objetivo general fue 

contribuir al desarrollo de la competencia comunicativa intercultural comercial del estudiante 

de español de los negocios. Para cumplir con este objetivo, el autor analizó los manuales para 

la enseñanza de la competencia comunicativa intercultural con el fin de identificar la 

metodología didáctica que emplean para la enseñanza de esta competencia. Para este análisis, 

el autor diseñó un instrumento que le permitió detectar si las actividades de los manuales 

contribuían al desarrollo de la competencia intercultural. Para esto, el autor optó por diseñar 

una plantilla de observación que le permitió la identificación de los contenidos culturales de 

los manuales analizados, constituyendo el instrumento como un elemento clave en la 

evaluación de los materiales. 

Con relación al marco teórico, Riutort (2010) retomó los aportes de autores como 

Bowles (2006) quien afirma que los profesores y los creadores de materiales deben ocuparse 

de la investigación de este campo debido a la escasez de manuales de lengua extranjera ya 

validados. De igual forma, Brown y Lewis (2003) proponen que los profesores deben estar 

motivados para usar los materiales en sus clases.  

Este trabajo de investigación se basó en una metodología sistemática, que tiene como 

propósito identificar el potencial de los materiales a partir del desarrollo de las actividades 

que éstos proponen. Es importante en nuestro trabajo resaltar que para la recolección de datos 

en la investigación de Riutort (2010) se utilizaron instrumentos como fichas de registro, 

tablas y plantillas de verificación, observación selectiva y diarios de profesores; siendo estos 

instrumentos un punto de partida en la selección del instrumento que proponemos diseñar. 

Para la presentación de los datos, el autor tuvo en cuenta el modelo de Littlejohn (1998) en 

el que se consideran métodos como registros, descripciones detalladas, sistemáticas, vaciados 

de contenidos (repertorios de expresiones culturales), análisis de textos (escritos por 

alumnos), análisis de frecuencia e informes de valoración.  

Así mismo, en este estudio se mencionan los tipos de evaluación de materiales, que 

para nuestro caso, retomamos los propuestos por McGrath (2002) referidos al pre-uso 

(predictiva), en-uso (continua) y pos-uso (retrospectiva), por ser necesarias para la evaluación 

de un material como ya se mencionó en la situación problemática. Por otro lado, el autor 

abordó los elementos que Donna (2000) recomienda abordar en el momento de evaluar un 
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material, los cuales están relacionados con las categorías que posteriormente harán parte de 

nuestro instrumento de evaluación, de ellas mencionamos solo las que se retomaron para 

nuestra investigación, tales como contenidos, destrezas, gestión, adecuación cultural (ver 

marco metodológico, página 41). 

La autora presentó las conclusiones de este estudio de acuerdo con cada uno de los 

nueve manuales analizados, que por su extensión no se mencionan en este apartado, pero sí 

hacemos referencia a que el instrumento diseñado y utilizado permitió identificar los 

componentes culturales en estos manuales. Este instrumento está dividido en variables y 

parámetros que ofrecen la posibilidad de adaptarlos según las necesidades de análisis que un 

docente requiera. 

Una de las variables que conforman la plantilla de observación y que consideramos 

pertinente incluirla en nuestro instrumento, es el desarrollo de la competencia comunicativa 

intercultural, que para efectos de nuestra propuesta se abordará como la categoría de 

Interculturalidad (ver marco metodológico, página 43). 

La investigación de Riutort (2010) es pertinente para nuestra investigación, porque 

nos permitió ahondar en los conceptos de descripción, análisis y evaluación; de igual manera, 

indagar en las etapas para evaluar un material así como en los posibles instrumentos a utilizar.  

En tercer lugar, presentamos la investigación de Del Castillo (2011)  cuyo objetivo 

fue analizar si una serie de diez unidades didácticas respondían a los principios teóricos y al 

diseño metodológico del enfoque de aprendizaje integrado de contenidos y lengua (AICLE). 

Así mismo, el objetivo específico fue elaborar un instrumento de análisis útil para profesores 

que deseen seleccionar materiales basados en AICLE para su contexto académico o que 

quieran evaluar aquellos creados por ellos mismos.  

En cuanto al marco teórico, este trabajo se desarrolló desde dos campos: la evaluación 

y análisis de materiales, en donde se hace una distinción entre estos dos conceptos, las 

tipologías y metodologías de análisis y la elaboración y evaluación de los instrumentos de 

medición, basándose en autores como McGrath (2002), Littlejohn (1998), Tomlinson (2003) 

y Ezeiza (2009). Este último autor refiere que un análisis de materiales puede ser preactivo, 
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en uso y a posteriori, es decir, antes de ser usados, durante su utilización o después de haberse 

usado. 

Con relación a la metodología, este estudio fue abordado desde una perspectiva 

sistemática, en donde se analizaron las diez unidades didácticas a través del instrumento 

diseñado para tal fin. Este instrumento correspondió a una ficha de verificación por ser un 

instrumento sistemático que permite recopilar información de manera rápida y en un formato 

que facilita la comparación y comprobación de datos.   

Para la construcción de este instrumento, la autora recomienda establecer primero las 

categorías generales dentro de las cuales se incluyan los criterios, -que en nuestro caso serán 

los indicadores de evaluación-, decidir el orden de esas categorías generales y criterios, así 

como también definir el formato en que se presentará el instrumento. 

El instrumento propuesto se diseñó bajo los principios del enfoque AICLE, para 

nuestra investigación rescatamos solo los criterios que retomaremos como los componentes 

de nuestro instrumento de evaluación. Éstos se refieren a los contenidos, las destrezas, y la 

forma como se presenta la lengua meta. Es importante aclarar que los componentes, si bien 

no se presentan de manera literal en nuestra investigación, si se hace una adaptación de los 

mismos (ver marco metodológico, página 41). 

La investigación de Del Castillo (2011) es pertinente para nuestro trabajo dado que 

nos aportó elementos teóricos propuestos por autores reconocidos en el campo del análisis y 

evaluación de materiales, tales como McGrath (2002), Tomlinson (2003), McDonough y 

Shaw (2003), Ezeiza (2009), Lozano y Ruiz (1998) quienes nos orientan en los diferentes 

tipos de evaluación como la interna y externa; las etapas como pre-uso, en-uso y pos-uso, 

así como también en los posibles instrumentos que se pueden diseñar para la evaluación de 

un material didáctico como fichas de verificación y cuestionarios con preguntas cerradas.   

Finalmente, es de nuestro interés resaltar que cada uno de los antecedentes 

presentados nos aportaron aspectos teóricos y metodológicos en la elaboración de este 

proyecto de investigación, así como en el diseño del instrumento de evaluación que hace 

parte de nuestra propuesta. Dado que las categorías que conformaron nuestra batería 

surgieron de los autores que apoyaron también el desarrollo de estos antecedentes, este 

proceso se evidenciará más adelante en el marco metodológico. 
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2.3.2 Importancia de la investigación 

 

Este proyecto de investigación tiene como propósito diseñar una batería de 

instrumentos que permita evaluar unidades didácticas para la enseñanza de ELE en las etapas 

de pre-uso, en-uso y pos-uso, dada la importancia de evaluar los materiales que 

frecuentemente se utilizan en el aula de clase con el fin de verificar su utilidad y así lograr 

un proceso de aprendizaje efectivo.   

Diseñar una batería de evaluación permite proveer a los desarrolladores de materiales 

y profesores de español como lengua extranjera de herramientas para evaluar unidades 

didácticas, y de esta manera generar una cultura de evaluación en donde no sólo se recoja 

información acerca de los materiales desde una sola mirada y en un momento en particular, 

sino en diferentes momentos que permitan evaluarlos antes, durante y después de usarlos y 

en donde se vean involucrados los agentes que hacen parte del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Así mismo, en el campo de la investigación en la enseñanza de lenguas extranjeras,  

nuestro proyecto es un aporte al área de evaluación de  materiales para la enseñanza de ELE  

dado que brindamos una batería de instrumentos que basada en las teorías del diseño y 

evaluación de materiales, da la posibilidad de evaluar unidades didácticas que surgen de los 

trabajos de investigación de la Licenciatura en Lenguas Modernas y de la Maestría en 

Lingüística Aplicada de ELE en la Pontificia Universidad Javeriana, las cuales no han sido 

sometidas a un proceso de evaluación en las tres etapas anteriormente mencionadas.  

Finalmente, nuestra propuesta va dirigida a otros profesores o instituciones que estén 

interesados en evaluar las unidades didácticas que diseñan en sus programas para la 

enseñanza de ELE, pues nuestro instrumento posee la característica de ser adaptable y 

flexible a las necesidades de un contexto determinado.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general 

 

Diseñar una batería de instrumentos para evaluar unidades didácticas para la enseñanza de 

ELE en las etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso.   

 

 3.2 Objetivos específicos  

 

 Determinar qué instrumentos harán parte del proceso de evaluación en las etapas de 

pre-uso, en-uso y pos-uso. 

 Establecer las categorías e indicadores que conformarán los instrumentos para evaluar 

unidades didácticas. 

 Validar  la batería de evaluación en un contexto real con el fin de verificar su utilidad. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

En este capítulo presentamos los fundamentos teóricos que sustentan el diseño de nuestra 

batería de instrumentos que permiten evaluar unidades didácticas para la enseñanza del 

español como lengua extranjera. Para esto, nos referimos al concepto de Lingüística Aplicada 

y sus dominios como la enseñanza de lenguas y la evaluación; el concepto de materiales para 

la enseñanza de lenguas con su tipología, destacando la unidad didáctica y sus clases; los 

principios para el diseño de material los cuales se articulan para la evaluación del mismo; el 

concepto de evaluación de materiales y su clasificación; etapas para llevar a cabo todo 

proceso de evaluación; y finalmente la ruta metodológica que orienta la construcción del 

instrumento de evaluación que propone esta investigación.  

A continuación presentamos un esquema que articula los conceptos desarrollados en 

este marco teórico.  

 

 

 

 

 



28 
 

En la actualidad el estudio del lenguaje se ha convertido en un espacio de análisis  a 

nivel científico y profesional (Lacorte, 2007). De este estudio se encarga directamente la 

Lingüística Aplicada, definida como un área multidisciplinar que busca resolver los 

problemas referidos al lenguaje. Uno de estos problemas tiene que ver con los procesos de 

enseñanza de lengua extranjera y  particularmente los referidos a los materiales que se usan 

en los procesos de aprendizaje de las lenguas (Strevens, citado en Lacorte, 2007). En nuestra 

investigación, el problema que se aborda está relacionado con la evaluación de material 

didáctico para la enseñanza del español como lengua extranjera, dado que no hay 

instrumentos que permitan evaluar el potencial de los mismos antes, durante y después de su 

uso. 

Es importante mencionar que la Lingüística Aplicada aborda los dominios de la 

traductología, lingüística clínica, planificación lingüística, lingüística computacional 

(Fernández, 1996) además los dominios de la enseñanza de la lengua y la evaluación. Para 

efectos de nuestra investigación solo abordamos los dominios de la enseñanza de lenguas y 

la evaluación en tanto que se constituyen como el eje central de la presente investigación. 

En cuanto a la enseñanza de lenguas, podemos definirla como un campo teórico-

práctico, cuyo objetivo es explicitar la manera cómo se enseña y aprende una lengua. Este 

dominio ha sido considerado la principal preocupación  de la Lingüística Aplicada (Quang, 

2007, p.45)1 dada la importancia de avanzar en las distintas dinámicas propias de los procesos 

en la enseñanza.  

Con relación al dominio de la evaluación, es considerado por Quang (2007) como “un 

dominio autónomo de la Lingüística Aplicada” (p.46)2 y definido como un componente 

esencial de los procesos de enseñanza y aprendizaje útil para los docentes, estudiantes y 

diseñadores de material (Rea-Dickins & Germaine, 1992). 

Dentro del dominio de la enseñanza de lenguas se encuentra la enseñanza del español 

como lengua extranjera. Esta lengua se ha posicionado en un lugar muy importante en el 

                                                           
1 [Traducción propia] “Language teaching has been a domain that has often been considered the principal 

concern of applied linguistics” (Quang, 2007, p.45). 
2 [Traducción propia] “As a fairly closely defined and practically autonomous domain of applied linguistics” 

(Quang, 2007, p.46). 
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campo académico y de los negocios, consolidándose como una de las lenguas de intercambio 

cultural y económico más habladas a nivel mundial (Agray, 2008). 

Indudablemente, desde el campo académico, la enseñanza de ELE se ha convertido 

en el interés creciente de las instituciones de educación superior, tal es el caso de la Pontificia 

Universidad Javeriana –en adelante PUJ, en donde el Centro Latinoamericano -en adelante 

CLAM-, ofrece el programa de español como lengua extranjera compuesto por doce cursos 

generales de lengua y cultura, que van desde el nivel A1 hasta el nivel C2 los cuales permiten 

desarrollar las competencias del lenguaje. Estos cursos pueden ser regulares, intensivos, 

privados o de inmersión según la necesidad del estudiante. Así mismo, el CLAM también 

brinda cursos con propósitos específicos, cursos de preparación para obtener el Diploma de 

Español como Lengua Extranjera –DELE-, asesorías y consultorías para instituciones en el 

campo de ELE.  

Igualmente, la PUJ ofrece el programa de Maestría en Lingüística Aplicada del 

Español como Lengua Extranjera, el cual busca la formación de profesionales capacitados 

para el ejercicio de la docencia de ELE desde una perspectiva crítica. 

Desde nuestra experiencia como estudiantes de la maestría, hemos detectado algunos 

problemas que tienen que ver con el diseño de materiales en donde se evidencia la falta de 

instrumentos para evaluar material en ELE. Esto lo pudimos evidenciar en la consulta que 

hicimos de los materiales propuestos como producto de trabajos de pregrado, donde 

encontramos que las unidades didácticas diseñadas, en la mayoría de los casos, solo llegaron 

a la etapa de producción física y no fueron sometidas a un proceso de evaluación antes, 

durante y después de su uso.  

Dado que es importante abordar el campo de diseño de material en cuanto a la 

evaluación, para nuestra investigación es fundamental referirnos primero al concepto de 

materiales puesto que nuestra propuesta es diseñar un instrumento de evaluación que se 

concibe como un material.  Así, lo entendemos como los elementos facilitadores que apoyan 

los procesos de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, y que tanto profesores como 

estudiantes se benefician de ellos al utilizarlos en sus clases. Para Tomlinson (2003) los 
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materiales son cualquier elemento que puede ser utilizado para facilitar el aprendizaje de una 

lengua. 

Como el instrumento que diseñamos está enfocado a evaluar unidades didácticas, es 

importante referirnos a la tipología de estos materiales. Para esto, Tomlinson (2012) presenta 

esta tipología de acuerdo con su función: así tenemos los de tipo Informativo, los cuales 

informan al aprendiz acerca de la lengua meta;  de tipo Vivencial, aquellos que generan en el 

estudiante un acercamiento a la lengua meta a través de sus experiencias de vida; de tipo 

Motivador, los cuales incentivan al estudiante a utilizar la lengua en contextos reales; de tipo 

Exploratorio, aquellos que ayudan al aprendiz a descubrir la lengua meta en su uso; y de tipo 

Instruccional, que guían al aprendiz en el desarrollo de sus habilidades en la práctica de la 

lengua (citado en journals.cambridge.org, 2012, p.143)3. 

Ahora bien, dentro de los materiales instruccionales encontramos la Unidad 

Didáctica, la cual podemos definir como un material didáctico que apoya los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera y que integra de manera estructurada 

contenidos funcionales, gramaticales, lexicales y socioculturales a través de una serie de 

actividades que giran en torno a una tarea final, con el fin de desarrollar las habilidades 

comunicativas en los estudiantes durante el proceso de aprendizaje de la lengua meta. Dicho 

material didáctico es el motivo que nos conduce a diseñar un instrumento que permita realizar 

su evaluación de tal manera que se puedan fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 

del español como lengua extranjera. 

Vale la pena mencionar que existen tres tipos de unidades didácticas según el enfoque 

que se asuma en su construcción. Así, encontramos unidades didácticas con un enfoque 

estructural, nocio-funcional  y por tareas (Lineros, 2006). 

A la unidad didáctica con enfoque estructural, la entendemos como aquella que se 

organiza en torno a estructuras lingüísticas, donde las muestras de lengua son textos 

                                                           
3 [Traducción propia] “Materials can be informative (informing the learner about the target language), 

instructional (guiding the learner in practising the language), experiential (providing the learner with experience 

of the language in use), eliciting (encouraging the learner to use the language) and exploratory (helping the 

learner to make discoveries about the language)” (Tomlinson, citado en journals.cambridge.org, 2012). 
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diseñados para ejemplificar aspectos morfosintácticos. Las actividades de aula más 

frecuentes son ejercicios estructurales y descripción gramatical.  

En cuanto a unidad didáctica con enfoque nocio-funcional, se define como aquella 

que se organiza en torno a nociones y funciones donde las muestras de lengua son diálogos 

en contextos tipificados entendidos como modelos. Las actividades de aula más frecuentes 

son simulaciones e interacciones pautadas en cuanto a forma y contenido. 

Y con relación a unidad didáctica con el enfoque por tareas, ésta se organiza en torno 

a actividades motivadoras, donde las muestras de lengua son textos que posibilitan la 

realización de las tareas. Las actividades de aula más frecuentes son las negociaciones, 

resolución de problemas y creación cooperativa.  

Como ya sabemos, la unidad didáctica es el motivo por el cual en la presente 

investigación se propone la elaboración de un instrumento de evaluación, para ello debemos 

tener en cuenta una serie de principios que Tomlinson (2003) nos recomienda tanto a 

desarrolladores  como a evaluadores de material previo al diseño del mismo, y que  a su vez 

se articulen para poder realizar la evaluación. Estos principios corresponden a lo que 

frecuentemente la teoría de adquisición de segundas lenguas propone para que un material 

logre realmente captar la atención del estudiante y así mismo aprender la lengua meta. A 

continuación presentamos los principios sugeridos que articularemos para la construcción del 

instrumento propuesto. Según Tomlinson (2003) todo material debería cumplir con las 

siguientes características: 

 Impactar al estudiante a través de actividades variadas, interesantes, novedosas con 

contenido llamativo y que le propongan desafíos.  

 Buscar que el estudiante se sienta en un ambiente cómodo, en donde a través de las 

imágenes conozca su cultura origen y la meta. Aquí es importante que el material 

contenga la voz del autor a través de un discurso informal que permita que el aprendiz 

se sienta acogido y no rechazado. 

 Generar auto-confianza, es decir, no presentar actividades simples sino aquellas que 

permitan al estudiante crear, pensar, imaginar, producir, analizar y resolver retos que 

sean alcanzables. 
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 Ser relevante y útil para que el estudiante pueda utilizar la lengua meta en situaciones 

comunicativas reales. 

 Motivar al estudiante a que invierta en su propio proceso de aprendizaje a través de 

actividades que le den la posibilidad de descubrir el uso de la lengua por sí mismo. 

 Tener en cuenta el conocimiento previo que el estudiante pueda tener de la lengua 

meta. 

 Exponer al estudiante al uso auténtico de la lengua a través de actividades orales y de 

escritura para que pueda utilizarla con propósitos comunicativos reales.   

 Presentar la gramática de tal manera que el estudiante pueda identificar los rasgos 

particulares de su interlingua con el equivalente de la lengua meta. 

 Proveer al estudiante de oportunidades de usar la lengua meta a través de actividades 

libres que le permitan desarrollar la competencia estratégica. 

 Tener en cuenta que el aprendizaje del estudiante no se da de manera inmediata, ni 

aprende todo al mismo tiempo, por eso es necesario que las actividades se gradúen de 

tal manera que permitan un proceso de retroalimentación y de refuerzo. 

 Plantear diferentes tipos de actividades, puesto que cada estudiante tiene su propio 

estilo de aprendizaje. 

 Tener en cuenta que el estudiante difiere en sus actitudes afectivas y por lo tanto tiene 

sentimientos diferentes hacia la lengua meta, los profesores y los materiales que usa. 

 Permitir un periodo de silencio luego de leer una instrucción, pues esto facilita que el 

estudiante reflexione frente a lo que se espera que haga.  

 Maximizar el aprendizaje del estudiante a través de actividades que le permitan 

utilizar los dos hemisferios del cerebro.  

 Ofrecer un equilibrio entre las actividades de práctica controlada y libre. Por un lado 

las actividades controladas aseguran un aprendizaje a largo plazo,  mientras que las 

actividades libres generan confianza en el estudiante en el momento de usar la lengua. 
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 Generar un proceso de retroalimentación en donde el estudiante pueda evaluar su 

proceso de aprendizaje. 

Luego del diseño de un material en donde emergen los anteriores principios, es 

importante someterlo a un proceso de evaluación para verificar la efectividad del mismo. 

Este proceso se lleva acabo para conocer la utilidad de un material diseñado para la enseñanza 

y aprendizaje de una lengua en un contexto específico, y de esta manera poder identificar sus 

debilidades y fortalezas con el fin de generar posibles mejoras en el mismo, garantizando el 

uso de un material efectivo en clase (Hutchinson y Waters, 1987) y (Tomlinson, 1998). 

Es importante que el proceso de evaluación de un material se lleve a cabo de manera 

sistemática, pues en ocasiones los profesores o desarrolladores de material lo producen pero 

por factores de tiempo no lo evalúan (McDonough, Shaw y Masuhara, 2013). Por tal razón, 

nuestra investigación busca crear conciencia de la importancia de este proceso para garantizar 

que el material que utilizamos en clase realmente cumpla con el objetivo para el que se creó.  

Para realizar un proceso de evaluación significativo, es necesario tener en cuenta dos 

clases de evaluación expuestas por McDonough et al (2013) quienes  proponen llevar a cabo 

una evaluación externa para examinar la organización del material y una interna para 

comprobar si lo que el autor promete realmente es viable para la enseñanza de la lengua meta.  

Así, la evaluación externa se considera como la primera etapa a la que se deben 

someter los materiales en un proceso de evaluación. Su propósito es examinar la organización 

de los materiales tal como sus autores lo han propuesto (McDonough et al, 2013). 

En nuestra investigación la evaluación externa consiste en lograr una visión general 

de las características del material, tales como: el autor, fecha y ciudad de elaboración, número 

de páginas, destinatarios, medio (inmersión, a distancia o autoaprendizaje), nivel de lengua, 

tema, organización (capítulos, secciones o unidades), presentación (impresa, virtual) y 

muestras de lengua (auténticas o autentificables).  

Con relación a la evaluación interna, ésta corresponde a un estudio  profundo en los 

materiales, en donde se busca verificar que los componentes presentados sean consistentes 

para el aprendizaje de la lengua meta (McDonough et al, 2013). En nuestra investigación la 

evaluación interna consiste en examinar los componentes relacionados con contenidos, 
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objetivos, metodología, destrezas, interculturalidad, interacción, gestión, rentabilidad, 

evaluación y diseño por ser éstas las categorías que se sugieren en los antecedentes y que se 

espera que toda unidad didáctica contenga para que sea realmente útil en el aprendizaje de la 

lengua meta. La justificación de cada una de estas categorías se expone más adelante en el 

marco metodológico. 

Para poder realizar un proceso de evaluación de un material, Tomlinson (2003) afirma 

que es conveniente realizarlo en  tres momentos referidos al pre-uso, en-uso y pos-uso. El 

primer momento consiste en medir el valor de los materiales antes de su uso. Frecuentemente, 

la evaluación pre-uso es impresionista y consiste en que el evaluador tenga una vaga idea de 

la posible eficacia que el material pueda tener (Tomlinson, 2003).  Se puede considerar 

también como una evaluación predictiva en donde el evaluador establece el posible potencial 

y pertinencia del material (McGrath, 2002), a través de parámetros previamente establecidos.  

En nuestro caso, los parámetros son las categorías contenidas en una ficha de 

verificación, instrumento que permite realizar la evaluación pre- uso de una unidad didáctica 

y así determinar su pertinencia  (ver marco metodológico, página 45). 

El segundo momento, en-uso, consiste en medir el valor de un material mientras está 

siendo usado en un contexto real de clase (Tomlinson, 2003). Este momento es indispensable 

para que el profesor de ELE perciba el impacto que tiene el material en los estudiantes cuando 

lo están utilizando en la clase, así como darse cuenta si el material está cumpliendo con los 

objetivos propuestos.  

Es recomendable realizar en este momento una observación de todo lo que sucede en 

torno a la aplicación del material. Algunos aspectos que se pueden observar durante esta 

etapa están relacionados con la claridad en las instrucciones y en el diseño, comprensión de 

los textos, credibilidad y alcance de las tareas, logro de los objetivos, poder de motivación, 

impacto y efectividad en periodos cortos del aprendizaje (Tomlinson, 2003). En nuestra 

investigación, para esta etapa se construyó una ficha de observación que permitirá 

sistematizar lo que sucede en el aula de clase con relación al uso del material (ver marco 

metodológico, página 46). 
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El tercer momento, relacionado con el pos-uso, consiste en determinar el efecto que 

el material tuvo durante su desarrollo en términos de impacto, motivación y logros, de igual 

manera identificar sus debilidades y fortalezas. En esta etapa se toman decisiones 

relacionadas con el material, ya sea para realizar adaptaciones o bien para ser reemplazado 

(Tomlinson, 2003). Consideramos que esta etapa es quizás, la más valiosa, en tanto que son 

directamente los estudiantes quienes proveen información relacionada con la utilidad del 

material en su proceso de aprendizaje. Para esta etapa diseñamos un cuestionario que 

contestará el estudiante luego de desarrollar el material en clase (ver marco metodológico, 

página 46). 

En conclusión, la evaluación de un material para la enseñanza de ELE es una 

oportunidad para identificar las posibles mejoras que se le pueden dar a éste con el fin de 

lograr un material de calidad en el aula de clase. No debemos olvidar que un proceso de 

evaluación se realiza con el fin de sistematizar todo lo concerniente al material en las tres 

etapas mencionadas.  

Ahora bien, dado que el objetivo de nuestra investigación es el diseño de un 

instrumento para evaluar unidades didácticas para la enseñanza de ELE, consideramos 

pertinente mencionar las etapas que debemos seguir para la construcción del instrumento 

propuesto. Para esto, seguimos la ruta de diseño de materiales propuesta por Jolly y Bolitho 

(citado en Tomlinson, 1998), la cual corresponde a las etapas de identificación y exploración 

de la necesidad, realización contextual y pedagógica, producción física, uso y evaluación.  

 

En este marco nos referimos solo a los conceptos, puesto que más  adelante en el 

marco metodológico se explica cómo se llevó a cabo el proceso de construcción del 

instrumento de evaluación en cada una de las etapas. 
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Etapa Definición 

Identificación de la 

necesidad 

En esta etapa un profesor, estudiante o investigador reconoce una 

necesidad existente en un contexto específico, la cual puede ser 

solucionada a través de la creación de un material. 

Exploración de la 

necesidad 

En esta etapa el investigador busca información relacionada con la 

necesidad identificada a fin de demostrar que esa necesidad realmente 

merece ser atendida y solucionada a través de un material. 

Realización 

contextual 

En esta etapa se analiza el contexto para el cual será dirigido el material 

que se pretende diseñar. 

Realización 

pedagógica 

En esta etapa se tienen en cuenta los planteamientos teóricos, a nivel 

pedagógico,  que sustentan el diseño del material que se quiere desarrollar. 

Producción física En esta etapa se toman decisiones con respecto  al formato en el que se 

presentará el material. 

Uso En esta etapa se pone en uso el material que se ha diseñado para 

comprobar su utilidad. 

Evaluación En esta etapa se analiza la efectividad del  material  luego de su uso con el 

fin de identificar las debilidades y fortalezas para generar posibles mejoras 

en el mismo. 

 

Figura 2. Ruta metodológica para el diseño de material según Jolly and Bolitho 

 (citado en Tomlinson, 1998) 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 

En este capítulo presentamos los elementos que fundamentan el diseño de nuestra 

batería de evaluación. Primero, mencionamos la metodología de tipo cualitativa que rige esta 

investigación; luego, el tipo de investigación en la cual se enmarca nuestro trabajo y 

finalmente, describimos la ruta metodológica seguida para dar respuesta a nuestra pregunta 

de investigación.  
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5.1 Diseño de investigación cualitativa   

 

Esta metodología se define como un conjunto de prácticas interpretativas que  

permiten visualizar el mundo a través de técnicas como la observación, las anotaciones, 

grabaciones y documentos con el fin de registrar los distintos fenómenos que ocurren en un 

contexto específico (Hernández, R., Fernández. C. y Baptista, P. 2006). 

De acuerdo con lo anterior, la metodología que se desarrolla en este proyecto de 

investigación es de tipo cualitativa, puesto que nos interesa realizar un proceso de indagación 

y descripción acerca de los diferentes instrumentos que existen actualmente para la 

evaluación de unidades didácticas (Vasilachis, 2006). 

 En este proceso de indagación pudimos evidenciar la falta de instrumentos de 

evaluación de unidades didácticas, y a partir de este hallazgo surgió nuestra pregunta de 

investigación a la cual intentamos dar respuesta diseñando los instrumentos de evaluación 

necesarios para las etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso.  

Por lo tanto, esta investigación se desarrolla en un contexto real y concreto, en donde 

el proceso de recolección de datos permite establecer relaciones sociales con los distintos 

agentes (estudiantes, profesores y desarrolladores de materiales) implicados en las diferentes 

etapas de evaluación, quienes son directamente los que brindan la información pertinente 

durante el proceso de validación de la batería de instrumentos. 

 

5.2 Tipo de investigación 

 

En el campo de la enseñanza de segundas lenguas existen tres tipos de investigación. 

Éstas se conocen como básica, aplicada y práctica las cuales contribuyen a la comprensión y 

conocimiento de los distintos fenómenos que se presentan en la adquisición  de una segunda 

lengua (Seliger & Shohamy, 1989, p. 17)4. 

                                                           
4 [Traducción propia] “In second language research, a useful distinction can be made between three different 

kinds of research. Each kind of research contributes to our further understanding and knowledge of second 

language phenomena. The three kinds are basic or theoretical, applied, and practical research (Seliger and 

Shohamy, 1989, p.17). 
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Estos mismos autores mencionan que los tipos de investigación básica, aplicada y 

práctica deben estar relacionados. En nuestro caso, esta relación se da, en tanto que para dar 

respuesta a nuestra pregunta de investigación abordamos aspectos teóricos al realizar una 

revisión de la literatura relacionada con el diseño y evaluación de materiales. Así mismo, es 

aplicada puesto que esos aspectos teóricos se aplican al establecer los criterios para la 

evaluación del material. Finalmente, se establece una relación  con  la investigación práctica, 

porque a través de un proceso holístico se hace la adaptación de instrumentos de evaluación 

para consolidar como producto final: una batería de instrumentos que permitan evaluar 

unidades didácticas para la enseñanza de ELE en tres momentos: antes, durante y después de 

su uso. 

 

5.3 Ruta metodológica 

 

Como mencionamos en el marco teórico, una de las rutas metodológicas que se 

pueden seguir para el diseño de un material en ELE es la recomendada por Jolly and Bolitho 

(Citado en Tomlinson, 1998), que en nuestro caso es la misma que seguimos para la 

construcción de la batería de instrumentos en tanto que es el camino más apropiado para que 

la construcción sea un aporte efectivo al campo de la evaluación de material. A  continuación 

describimos el proceso que llevamos a cabo en cada una de las etapas:  

 

5.3.1 Etapa de identificación de la necesidad 

 

En esta etapa iniciamos con  el proceso de indagar acerca de cuáles podían ser las 

problemáticas en las que nosotras pudiéramos contribuir desde la maestría al campo de ELE. 

Así, tuvimos conversaciones con profesores de español como lengua extranjera, quienes 

coincidieron  en enunciar la necesidad de evaluar el material diseñado para la enseñanza de 

ELE pues frecuentemente el material se diseña pero no se verifica su utilidad en clase, o en 

ocasiones se somete a un pilotaje pero no a una evaluación en su totalidad. 

A partir de esto, realizamos una consulta en la biblioteca de la PUJ con el fin de 

conocer qué material se había diseñado en el marco de la Licenciatura de Lenguas Modernas 

de la misma universidad y pudimos evidenciar que una de las propuestas que mayor acogida 
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tiene es el diseño de unidades didácticas, que entre otros propósitos, se dirigen como apoyo 

pedagógico en las clases de español para extranjeros que ofrece el CLAM.  

Estas unidades didácticas corresponden a las propuestas de los trabajos de grado 

titulados Diseño de una unidad didáctica modelo para enseñar lenguaje académico a los 

estudiantes del Centro Latinoamericano de la PUJ, a partir de material audiovisual, 

realizado por las estudiantes Pinto, A. y Zambrano, Y. (2009); Diseño de una unidad 

didáctica modelo para la enseñanza de español como lengua extranjera con contenidos 

culturales colombianos para niños entre 8 y 10 años bajo un enfoque por tareas, elaborado 

por los estudiantes Alaguna, C. y Manjarrés, L. (2012); Cultura popular de Bogotá unidad 

didáctica para la enseñanza de español como lengua extranjera E/LE, realizado por la 

estudiante Hernández, A. (2012). En estas propuestas identificamos que ninguna fue 

sometida a un proceso de evaluación en las etapas sugeridas. 

5.3.2 Etapa de exploración de la necesidad 

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en la etapa de identificación de la necesidad, 

quisimos proponer la evaluación de una de las unidades didácticas citadas anteriormente, 

pero ¿Cómo hacerlo? Fue una pregunta que surgió en esta etapa y la cual nos llevó a explorar 

la literatura relacionada con la evaluación de material para la enseñanza de segundas lenguas. 

En la revisión de esta literatura encontramos dos aspectos relevantes. El primero, 

relacionado con la importancia de realizar un proceso de evaluación de material didáctico en 

tres momentos alusivos al antes, durante y después de utilizar el material en clase; y el 

segundo aspecto, es el hallazgo de que si bien existen instrumentos para evaluar un material 

de manera general, no se cuenta con uno que brinde la posibilidad de evaluarlo en las tres 

etapas sugeridas.  

En consecuencia, nuestra investigación se enfocó en el diseño de una batería de 

instrumentos para evaluar unidades didácticas para la enseñanza de ELE en las etapas de pre-

uso, en-uso y pos-uso, esto con el fin de dar solución a la necesidad de este tipo de 

instrumentos que brinden un apoyo para dar continuidad a los procesos de evaluación de 

diferentes herramientas pedagógicas, en este caso las unidades didácticas.  
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5.3.3 Etapa de realización contextual 

 

Nuestra propuesta de diseñar la batería de instrumentos de evaluación, está orientada a servir 

como apoyo en los procesos de evaluación de unidades didácticas en un contexto de 

enseñanza del español como lengua extranjera. Esto con el fin de garantizar que los 

materiales que se diseñan y utilizan en las clases de ELE cumplan con el objetivo de que el 

estudiante aprenda la lengua meta. 

Así mismo, la batería de instrumentos está dirigida a diseñadores de material que 

deseen comprobar la efectividad de los mismos; a los profesores del CLAM y de otras 

instituciones, que cuenten con experiencia en la enseñanza de ELE, y a estudiantes que 

tengan un conocimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas. 

5.3.4 Etapa de realización pedagógica 

 

Para el diseño de la batería de instrumentos tuvimos en cuenta las teorías de autores como 

Tomlinson (1998) quien afirma que debemos evaluar el valor de un material para conocer 

sus fortalezas y debilidades al ponerlo en uso en un contexto de enseñanza y aprendizaje; de 

McDonough, Shaw, y Masuhara (2013) quienes sustentan la importancia de realizar una 

evaluación externa e interna de un material didáctico y de Tomlinson (2003) y McGrath 

(2002) quienes también recomiendan realizar un proceso de evaluación de un material en tres 

momentos; por tanto, la  batería diseñada consta de tres instrumentos en donde cada uno 

corresponde a la etapa de pre-uso, en-uso y pos-uso respectivamente. 

Teniendo en cuenta que la batería de evaluación fue diseñada para evaluar unidades 

didácticas para la enseñanza de ELE, ésta se convierte en el punto de partida de nuestro 

diseño, dado que debemos tener en cuenta los componentes que este tipo de material debe 

contener con el fin de  facilitar el proceso de aprendizaje del español. Estos componentes 

corresponden a las categorías que se establecieron para la realización de la evaluación de una 

unidad didáctica y las cuales surgen de la adaptación de los diferentes instrumentos hallados 

en el estado de la cuestión. A continuación nos referiremos a las categorías propuestas: 

 Contenidos: se refieren al conjunto de componentes lingüísticos que el estudiante 

aprenderá durante el desarrollo de la unidad didáctica. Estos componentes deben girar 
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en torno a la tarea final que realizará el estudiante (Estaire y Zanón, 2010). Esta 

categoría se toma para la evaluación de la unidad didáctica  puesto que es necesario 

evaluar el tipo de contenidos que se proponen para la enseñanza de un tema 

específico,  el cual debe corresponder con las actividades propuestas. Se busca que 

estas actividades sean de interés para el estudiante donde haya un volumen de práctica 

adecuado y variado dependiendo del nivel de lengua que éste tenga. 

 Objetivos: se refieren a las acciones concretas que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar un proceso de aprendizaje de lengua (Lineros, 2006). Esta categoría se tiene 

en cuenta porque es necesario que en el material se exponga lo que el estudiante debe 

lograr al finalizar la unidad. Así también, es importante que los objetivos sean 

alcanzables y que correspondan con los contenidos propuestos logrando una 

coherencia que facilite el aprendizaje de la lengua.  

 Metodología: la podemos definir como el conjunto de procedimientos que se 

disponen en la unidad didáctica para facilitar el aprendizaje de una segunda lengua. 

Proponemos esta categoría, porque es importante indagar a cerca del tipo de enfoque 

pedagógico que se tuvo en cuenta en la unidad didáctica, pues de esta manera 

podemos conocer la correspondencia que se tiene en el contenido del material (Ellis, 

2005). A partir del principio de que el aprendizaje no se da de manera inmediata, se 

busca que las actividades propuestas en la unidad didáctica se expongan de manera 

secuencial asegurando que el estudiante pueda comprender la lengua para luego 

usarla en un contexto real. Este evento se da si las actividades están graduadas de tal 

manera que permitan un proceso de retroalimentación y de refuerzo. Así también, es 

importante verificar si el material promueve actividades que permitan desarrollar la 

competencia comunicativa con el fin de que el estudiante pueda desempeñarse en un 

contexto real. 

 Destrezas: son estrategias de exposición a la lengua meta (Lineros, 2006), las cuales 

se clasifican según el modo de transmisión como las orales y escritas;  y de acuerdo 

al papel que desempeñan en la comunicación se consideran como productivas y 

receptivas. Por lo tanto, se establecen como expresión oral, expresión escrita, 

comprensión auditiva y comprensión lectora (Centro Virtual Cervantes). Esta 

categoría se evalúa, porque en su mayoría el material que se usa para la enseñanza y 
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el aprendizaje de la lengua propone actividades que desarrollan las cuatro destrezas 

comunicativas para que el estudiante pueda comunicarse efectivamente en una 

situación cotidiana. 

 Interculturalidad: se concibe como la negociación de significados (lingüísticos, 

sociales y culturales) que hacen las personas de diferentes culturas. Esta negociación 

se da mediante el respeto que se tiene por las características particulares de cada 

individuo, facilitando el desarrollo de la comunicación (Riutort, 2010 y Santamaría, 

2008). Consideramos importante evaluar esta categoría dado que en un contexto de 

aprendizaje de lengua, frecuentemente nos encontramos con estudiantes de otras 

culturas o con diferentes formas de ser y hacer en el mundo, y que para poder 

comunicarnos primero debemos reconocer las diferencias y similitudes que éstos 

presentan, solo de esa manera se puede alcanzar una comunicación efectiva en el aula. 

Para lograr esa comunicación, el material que se usa en clase debe promover 

actividades donde los estudiantes se relacionen con sus compañeros a fin de que cada 

uno dé a conocer su cultura.  

 Interacción: es considerada como un proceso social que permite la relación entre los 

estudiantes y profesores. Estos procesos frecuentemente generan un cambio en los 

estados de los participantes que al tener un intercambio de ideas aportan al 

conocimiento de la lengua (Rizo, 2007). Esta categoría se propone con el fin de 

verificar si el material promueve la interacción del estudiante con sus compañeros y 

el profesor, puesto que esa interacción permite al estudiante perder el miedo a hablar 

en público y conocer más acerca de la lengua meta y la cultura de sus compañeros.  

 Gestión: es la manera como se administra el material en términos de la facilidad de 

uso y de la flexibilidad al adaptarse a las circunstancias concretas del grupo meta 

(Ruiz y Lozano, 2009), pues en cualquier momento el profesor debe adaptarse a las 

condiciones emocionales del estudiante para lograr el objetivo de la clase.  

Para que el desarrollo del material se dé de manera efectiva, éste debe proveer ciertas 

características que permitan la continuidad en cada una de las actividades propuestas.  

Para esto, el material debe presentar instrucciones claras y que faciliten el trabajo del 

estudiante en un periodo de silencio para que pueda reflexionar frente a lo que se le 

pide que haga. Así mismo, debe contener un equilibrio entre la práctica controlada y 
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libre. Actividades controladas porque aseguran un aprendizaje a largo plazo, y libres 

para que el estudiante se sienta protagonista del proceso. En cuanto a las producciones 

realizadas en clase, éstas deben ser revisadas por el profesor, que en calidad de 

facilitador, hará un proceso de retroalimentación.  

 Rentabilidad: es considerada como un aspecto importante para ser evaluado, pues 

así se confirma si la unidad didáctica es apropiada para que un estudiante pueda 

aprender la lengua meta (Ruíz y Lozano, 2009). En este caso, el instrumento pretende 

medir la rentabilidad en términos de: si el material se ajusta a las necesidades del 

grupo; si invita al estudiante a invertir tiempo y energía en su proceso de aprendizaje, 

no solo realizando actividades contenidas en el material sino también indagando 

acerca de la lengua meta fuera de clase;  y examinando si las actividades realmente 

son útiles para el estudiante según sus necesidades. 

 Evaluación: es definida como parte integral del aprendizaje de una lengua (Estaire, 

2009) pues permite conocer el nivel que ha alcanzado el estudiante durante el 

desarrollo de la unidad didáctica. Para la evaluación de la unidad didáctica se tiene 

en cuenta que ésta proponga una autoevaluación que realice el estudiante de su propio 

proceso, una co-evaluación que realice el  profesor y estudiante con respecto a metas 

alcanzadas y una  heteroevaluación entre profesor, estudiante y compañeros acerca 

del proceso de aprendizaje.  

 Diseño: es importante satisfacer las expectativas de los estudiantes sobre el  formato 

y calidad del material en términos de composición (Sheldon, citado en Ruíz y Lozano, 

2009) y diseño. Por esto se considera relevante evaluar la unidad didáctica en 

términos de sus características físicas puesto que es importante conocer las opiniones 

de los estudiantes en este sentido. Así podemos determinar el impacto que tiene la 

unidad didáctica y si los gráficos contenidos en ella realmente cumplen la función de 

facilitadores del aprendizaje, generando una actitud positiva frente a los mismos, así 

como verificar si los marcadores tipográficos fueron considerados como apropiados.  

 

En este punto, es importante mencionar que los indicadores establecidos para cada 

categoría se articularon con los principios para el diseño de materiales presentados 

anteriormente (ver marco teórico, página 31), que recordemos se establecen a partir de la 
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teoría del aprendizaje y enseñanza  de segundas lenguas (Tomlinson, 2003) y que sirven 

como parámetros para evaluar un material didáctico.  

5.3.5 Etapa de producción física 

 

En esta etapa tomamos los instrumentos hallados en el estado de la cuestión, allí comenzamos 

a identificar y a adaptar las categorías que cada instrumento proponía para la realización de 

una evaluación de material. Una vez identificadas las categorías, las sustentamos 

teóricamente con el fin de conocer su relevancia  y determinar en qué etapa se podía ubicar. 

Así, diseñamos un solo instrumento el cual estaba dividido en tres secciones, cada una de las 

cuales correspondía a una etapa de evaluación. Sin embargo, nos dimos cuenta que el 

instrumento se podía tornar confuso en el momento de la evaluación, dada la cantidad de 

información y que se desconocía qué agente la iba a diligenciar. Además, para ese momento 

el instrumento no contaba con el mismo número de categorías en las tres etapas. Fue así, 

como decimos dividir el instrumento en tres instrumentos distintos dado que las etapas de 

evaluación se deben llevar a cabo en tres momentos diferentes los cuales corresponden a las 

etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso. 

 En consecuencia, decidimos diseñar primero el instrumento para la evaluación pre-

uso que consiste en una ficha de verificación (ver anexo 1). Este tipo de instrumento se define 

como un listado de aspectos estructurados y organizados (Riutort, 2010)  que buscan verificar 

la existencia de los componentes externos e internos del material que se quiere evaluar. Estos 

componentes externos en nuestro instrumento atienden a los datos de identificación, tales 

como: autor, fecha, ciudad, número de páginas, destinatarios, medio, nivel de lengua, tema, 

organización y forma en que se presenta el material y el tipo de muestras de lengua. Por otro 

lado, los componentes internos que corresponden a las categorías de contenidos, objetivos, 

metodología, destrezas, interculturalidad, interacción, gestión, rentabilidad, evaluación y 

diseño.  

Decidimos diseñar esta ficha de verificación porque es un instrumento que permite 

recopilar información de forma sistemática y confiable,  y que de la misma manera facilita la 

verificación de los indicadores que contiene cada categoría (McGrath, 2002). Es importante 
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mencionar que los indicadores los construimos a partir de los principios del diseño de 

materiales que Tomlinson (2003) sugiere articular para la evaluación. 

Este instrumento se divide en dos partes. La primera corresponde a la evaluación 

externa donde el evaluador completa los datos de identificación requeridos acerca del 

material. La segunda, corresponde a la evaluación interna donde el evaluador verifica el 

cumplimiento de cada una de las categorías e indicadores que se quieren examinar. Así 

mismo, está dividida en tres columnas. La primera presenta las categorías propuestas, la 

segunda los indicadores de cada categoría y la tercera la comprobación de cada indicador.  

Posteriormente diseñamos el segundo instrumento que correspondió a una ficha de 

observación para la etapa  en-uso (ver anexo 2), dado que esta técnica es fundamental en los 

procesos de investigación pues permite recolectar datos confiables en el mismo momento o 

contexto en que se requieren (Münch y Ángeles, 2005). 

Esta ficha de observación se dividió en dos columnas. La primera corresponde a las 

categorías que se quieren evaluar en el material y la segunda, es un espacio para registrar las 

evidencias que se obtienen durante el momento  de la observación.  Así mismo, las categorías 

contenidas en la primera columna son las mismas de la ficha de verificación y contienen los 

indicadores de guía para que el observador registre la información que se requiere para la 

evaluación del material.  

Por último, diseñamos el tercer instrumento para la etapa  pos-uso (ver anexo 3), que 

consistió en un cuestionario para el estudiante, este instrumento se define como un formato 

redactado en forma de una serie de preguntas comprensibles para los estudiantes (Münch y 

Ángeles, 2005) en donde se obtiene información acerca de las categorías que se quieren 

evaluar del material.  

Este cuestionario consta de preguntas tipo cerradas puesto que hacen más sencillo el 

diligenciamiento por parte del estudiante; así mismo, las preguntas se presentan de forma 

clara para evitar ambigüedades  o confusión al momento de responder.  

El instrumento está compuesto por tres columnas. La primera con los descriptores 

correspondientes a las categorías (se usó este término para no confundir al estudiante con el 

uso de metalenguaje), la segunda columna hace referencia a las preguntas que corresponden 



47 
 

a los indicadores de cada categoría y la tercera es la calificación que el estudiante debe asignar 

a cada pregunta.   

Es importante resaltar que al final de cada instrumento se propuso un cuadro de 

sugerencias y comentarios para que el evaluador, observador y estudiante tengan la 

posibilidad de escribir libremente aspectos relacionados con el material.  

Para el proceso de calificación en la ficha de verificación y cuestionario para el 

estudiante, usamos la escala tipo Likert. Ésta consiste en un conjunto de cuantificadores 

lingüísticos (siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca) para medir la reacción de 

los participantes frente a los indicadores que se quieren examinar (Hernández et al, 2006).  

Finalmente, decidimos que cada instrumento debía contener las mismas categorías 

con el fin de poder llevar a cabo la triangulación de la información suministrada por los 

agentes participantes en la evaluación de un material. Esta técnica para el análisis de datos 

nos permite comparar los distintos puntos de vista que tienen los agentes acerca del material 

evaluado y de esta manera lograr la confiabilidad del resultado (McGrath, 2002).  

5.3.6 Etapa de uso  

 

Para esta etapa estaba previsto realizar la validación de la batería en un contexto real en el 

salón de clase con estudiantes extranjeros y con un profesor de español como lengua 

extranjera; sin embargo, por factores de disponibilidad de tiempo y falta de población 

estudiantil no fue posible efectuar la validación con estudiantes. 

Sin embargo, para poder conocer la efectividad de la batería, era indispensable 

someterla al juicio de profesores que tuvieran experiencia en la enseñanza del español como 

lengua extranjera, con el propósito de conocer sus opiniones en cuanto a las debilidades y 

fortalezas de la batería de evaluación y así diseñar la versión final de la misma dando 

cumplimiento al tercer objetivo de nuestra investigación el cual fue validar la batería de 

instrumentos en un contexto real con el fin de determinar su utilidad.  

Para esta validación contactamos tres profesores de español como lengua extranjera 

del CLAM de la Pontificia Universidad Javeriana quienes, de acuerdo con su experiencia, 

conocimiento y voluntad para participar en esta actividad, pudieron evaluar la calidad de los 

instrumentos diseñados. Fue así como nos reunimos el día 13 de mayo del año 2015 en una 
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de las salas de reuniones de la Facultad de Comunicación y Lenguaje en donde durante dos 

horas se llevó a cabo el proceso de validación. Antes de comenzar con la actividad 

presentamos a los profesores participantes los objetivos de nuestra investigación, los 

objetivos de la validación de la batería y lo que esperábamos realizar a partir de lo que 

opinaban en relación con los instrumentos diseñados.  

Para dar inicio al proceso de validación de la batería, entregamos a cada profesor una 

unidad didáctica, un instrumento de evaluación correspondiente a cada etapa, una guía para 

la comprensión de cada una de las categorías contenidas en el instrumento (ver anexo 4), un 

consentimiento informado para la participación en la investigación (ver anexo 5) y un 

cuestionario para recolectar la información requerida para la validación de la batería (ver 

anexo 6).  

Para cumplir con el objetivo de validar la batería, fue necesario contar con una unidad 

didáctica resultado de un proceso de investigación,  en nuestro caso utilizamos la unidad de 

las estudiantes Pinto y Zambrano (2009)  titulada Únete a esta función…protege los 

humedales5, que si bien evaluarla no fue el objetivo de nuestra  investigación, sí se les entregó 

a los profesores para que con base en su estructura tuvieran suficientes elementos a la hora 

de validar el instrumento para cada etapa.  

Adicionalmente, entregamos el instrumento de evaluación para cada etapa, así el 

profesor 1 recibió la ficha de verificación para la etapa  pre-uso, el profesor 2 recibió la ficha 

de observación para la etapa  en-uso y el profesor 3 recibió el cuestionario para el estudiante 

en la etapa pos-uso. 

La guía para la comprensión de las categorías la entregamos a los tres  profesores con 

el fin de familiarizarlos con los fundamentos teóricos de cada categoría. Así mismo, cada 

profesor leyó y firmó los respectivos consentimientos informados para la participación en la 

investigación en donde explicábamos el proceso de la actividad de validación. Finalmente, 

en el consentimiento informado anexamos el cuestionario para la validación de la batería, el 

                                                           
5 Propuesta de las estudiantes Ángela Pinto y Yuri Zambrano en su trabajo de grado en la Licenciatura en 

Lenguas Modernas de la PUJ, 2009. Para el uso de esta unidad didáctica, se solicitó el respectivo permiso a 

las autoras y el consentimiento informado reposa en los archivos de la dirección de la Maestría en Lingüística 

Aplicada de ELE.  
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cual tuvo siete preguntas tipo abiertas, las cuales se formularon con el fin de conocer si el 

instrumento contenía las categorías e indicadores suficientes para poder evaluar una unidad 

didáctica, de igual manera saber si el formato en que se presentaba cada instrumento era de 

fácil manejo para un evaluador.  

5.3.7 Etapa de evaluación 

 

Esta etapa consistió en que cada profesor de manera simultánea analizaba el instrumento 

respectivo a la luz de la unidad didáctica dada, a partir de este análisis se quería conocer si 

las categorías eran de fácil comprensión, si los indicadores de cada categoría eran relevantes 

y suficientes y si el instrumento era  pertinente y completo para poder recoger información 

relacionada con la unidad didáctica y así poder evaluarla.  

 La información recolectada a través del cuestionario diligenciado por cada profesor, 

nos sirvió para conocer las debilidades y fortalezas de los instrumentos que conformaron la 

batería de evaluación, y de esta manera poder realizar las correspondientes mejoras a fin de  

diseñar la versión definitiva de cada instrumento (ver anexo 7).  
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

En este apartado presentamos los resultados de la validación de la batería de evaluación con 

su respectivo análisis, fundamentalmente buscando dar cumplimiento a nuestro objetivo 

general que busca el diseño de una batería de instrumentos para la evaluación de unidades 

didácticas para la enseñanza de ELE en las etapas de pre-uso, en-uso y pos-uso.   

El análisis de los resultados lo realizamos a través de la triangulación de las respuestas 

dadas por los profesores en cada uno de los cuestionarios, nuestra reflexión frente a sus 

comentarios y sugerencias, y los cambios que se realizaron a los instrumentos teniendo en 

cuenta los fundamentos teóricos en la etapa de realización pedagógica de nuestra 

investigación.  A continuación presentamos los resultados obtenidos a partir de las categorías 

en cada uno de los tres instrumentos de evaluación.  

 

6.1 Análisis por categorías 

 

En relación con la categoría de Contenidos, los resultados que obtuvimos a nivel de la etapa 

pre-uso (ficha de verificación), el profesor 1 menciona que existe una ambigüedad en el 

indicador alusivo a las actividades de interés para el estudiante, lo que dificultaría la 

comprensión del evaluador. Consideramos que para evitar dicha ambigüedad, es importante 

aclarar dentro de la ficha de verificación que los contenidos que se quieren evaluar son de 

tipo lingüístico, los cuales deben hacer parte de una unidad didáctica (Estaire y Zanón, 2010). 

A nivel de la etapa en-uso (ficha de observación), el profesor 2 dice que los 

indicadores en la guía pueden orientar de manera efectiva a un evaluador; sin embargo, es 

importante tener en cuenta que estos indicadores son muchos en el momento de la evaluación, 

lo que podría generar el no cumplimiento de éstos en el registro de la observación. Frente a 

este comentario consideramos que el número de indicadores debe continuar igual, pues es 

importante resaltar que entre más elementos tenga un observador-evaluador así mismo  

logrará una mejor comprensión de la información recolectada en el proceso de evaluación, el 

cual se realiza en varias sesiones pues una unidad didáctica no se desarrolla en su totalidad 

en una sola clase.  
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A nivel de la etapa pos-uso (cuestionario para el estudiante), el profesor 3 menciona 

que en éste se pregunta por el uso de palabras y la parte gramatical, algo que hace alusión a 

los contenidos lingüísticos, por lo tanto no debería incluir el indicador relacionado con la 

cultura. Igualmente, sugiere hacer preguntas más generales y fusionar algunas que presentan 

similitud. Para esto consideramos pertinente eliminar el indicador de cultura pues este se 

enuncia en la categoría de interculturalidad, así mismo fusionamos los indicadores de 

contenido similar. 

Con respecto a la categoría de Objetivos, los resultados evidencian que tanto el 

profesor 1, en la evaluación pre-uso (ficha de verificación), como el profesor 2, en la 

evaluación en-uso (ficha de observación), no tienen comentarios ni sugerencias acerca de 

esta categoría; sin embargo, el profesor 3 en la evaluación pos-uso (cuestionario para el 

estudiante) sugiere reformular el indicador alusivo a la relación de los objetivos propuestos 

con el tema trabajado. Para esto, replanteamos el indicador haciendo énfasis en la relación 

de los objetivos con los contenidos, dado que los objetivos deben estar acorde con los 

contenidos propuestos (Lineros, 2006). 

En cuanto a la categoría de Metodología, los resultados evidencian que para las fichas 

de verificación y de observación en las etapas pre-uso y en-uso los profesores 1 y 2 no 

encontraron aspectos negativos que ameriten un cambio en el instrumento. El profesor 3 para 

el cuestionario del estudiante en la etapa pos-uso menciona que ocho preguntas son 

demasiado. Para esto, sugiere eliminar el indicador alusivo a la explicación gramatical dado 

que no tiene ninguna relación con la metodología; a su vez recomienda fusionar los 

indicadores relacionados con el uso de la lengua en un contexto real. Por lo tanto, siguiendo 

las recomendaciones del profesor 3 eliminamos el indicador alusivo a las explicaciones 

gramaticales porque éste se presenta en la categoría de Contenidos y omitimos del 

instrumento aquellos indicadores con información similar con el fin de lograr un instrumento 

más coherente y completo para el evaluador. Igualmente,  reformulamos el indicador alusivo 

al uso de la lengua en situaciones cotidianas pues es importante que lo que los estudiantes 

aprendan en el salón de clase lo puedan aplicar en un contexto real (Ellis, 2005). 
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En relación con la categoría de Destrezas, ninguno de los tres profesores sugieren 

cambios en el instrumento, pues los resultados evidencian que nuestra propuesta es acertada 

en tanto que busca evaluar si una unidad didáctica plantea el desarrollo de las cuatro 

habilidades comunicativas, las cuales deben hacer parte de las actividades planteadas en un 

material didáctico en un contexto de aprendizaje (Lineros, 2006). 

Con relación a la categoría de Interculturalidad encontramos a nivel de la etapa pre-

uso (ficha de verificación), que el profesor 1 menciona que el indicador alusivo a la parte 

cultural no es claro, porque no es explícito a qué se refiere cada uno de los conceptos que se 

pretenden verificar, pues en su caso le tomó más tiempo identificar su significado. El profesor 

2 en la evaluación en-uso (ficha de observación) también menciona que tuvo dificultades 

para comprender esta categoría y coincide con la observación del profesor 1, además dice 

que no había coherencia con la explicación en la guía dada para la comprensión de esta 

categoría. Consideramos que para que un evaluador se oriente en el significado de los 

conceptos establecidos dentro del indicador de la categoría de Interculturalidad, es 

conveniente ejemplificar cada componente tanto en el instrumento como en la guía para la  

comprensión de la categoría, dado que el campo de la interculturalidad es relativamente 

nuevo y por lo tanto se ha abordado muy poco en los procesos de enseñanza de ELE, por esta 

razón es preciso tener en cuenta las observaciones de los profesores 1 y 2 para el 

mejoramiento de nuestro instrumento. 

A nivel de la etapa pos-uso el profesor 3, en el cuestionario para el estudiante, 

menciona la importancia de conservar esta categoría, pero recomienda eliminar este 

indicador de la categoría de los Contenidos. También sugiere eliminar el indicador alusivo al 

conocimiento de la cultura propia, pues es suficiente con el indicador relacionado con el 

conocimiento de la cultura origen. También sugiere unificar el indicador que hace referencia  

a la cultura del estudiante y la de sus compañeros, con el indicador alusivo a la importancia 

de la diversidad cultural. Frente a las sugerencias del profesor 3 consideramos que es 

importante conservar el indicador alusivo al conocimiento de la cultura propia puesto que 

ésta sirve como punto de comparación y reflexión de la cultura del otro, no para negarla o 

minimizarla, sino para comprender la diferencia como punto de encuentro entre culturas. 

Finalmente, frente al indicador relacionado con la cultura del estudiante y la de sus 
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compañeros, decidimos unificarlo con el indicador  referido a la diversidad cultural, esto con 

el fin de verificar si la unidad didáctica promueve la negociación de significados lingüísticos, 

sociales y culturales que hacen las personas de diferentes culturas (Riutort, 2010 y 

Santamaría, 2008). 

En la categoría de Interacción encontramos a nivel de la etapa pre-uso (ficha de 

verificación) y en la etapa en-uso (ficha de observación), que no hubo problemas 

relacionados con los indicadores presentados y por lo tanto no se sugieren cambios. Para el 

nivel de la etapa pos-uso, (cuestionario del estudiante), el  profesor 3 sugiere eliminar el 

indicador alusivo a la participación del estudiante en las actividades, pues es similar al 

indicador relacionado con el interés del estudiante en la categoría de los Contenidos y al 

indicador acerca de la participación en la categoría de Gestión. Para lo cual, decidimos 

eliminar el indicador sugerido por el profesor 3 y mantener solo los indicadores referidos a 

la interacción entre el estudiante con sus compañeros y el  profesor, pues este proceso facilita 

el intercambio de ideas en el acercamiento a la lengua meta (Rizo, 2007).  

Con relación  a la categoría de Gestión, encontramos a nivel de la etapa pre-uso (ficha 

de verificación) y en la etapa en-uso (ficha de observación) que los profesores 1 y 2 no 

sugieren cambios al instrumento. A nivel de la etapa pos-uso (cuestionario del estudiante), el 

profesor 3 sugiere reformular el indicador alusivo al periodo de silencio en la comprensión 

de las instrucciones, pues lo considera una expresión muy larga que se puede simplificar con 

una pregunta relacionada con la claridad en las instrucciones. Igualmente, sugiere cambiar el 

indicador referido a las actividades libres, por uno que haga referencia al trabajo autónomo. 

Con relación al indicador referido al proceso de retroalimentación por parte del profesor, 

sugiere reducirlo, pues es un indicador muy extenso. Finalmente, sugiere reformular el 

indicador relacionado con el rol facilitador del profesor, pues se parece al indicador acerca 

de la retroalimentación.  

Con relación a las sugerencias del profesor 3, consideramos pertinente modificar los 

indicadores alusivos al periodo de silencio y al proceso de retroalimentación, con el fin de 

facilitar la comprensión de las preguntas por parte del estudiante. Así mismo, cambiamos el 

indicador relacionado con las actividades libres por una pregunta que hace referencia al 

trabajo autónomo, puesto que es importante que un material invite al estudiante a invertir en 
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su propio proceso de aprendizaje de la lengua meta (Tomlinson, 2003). De esta manera 

realizamos los cambios propuestos por el profesor 3 a fin de mejorar el instrumento y 

garantizar que la categoría se evalúe dentro de un proceso de evaluación de una unidad 

didáctica (Ruíz y Lozano, 2009).  

En la categoría de Rentabilidad, los resultados evidencian que a nivel de la etapa 

pre-uso (ficha de verificación), el profesor 1 menciona que el indicador alusivo a la utilidad 

de los temas es ambiguo, porque para un profesor no es fácil detectar este aspecto en la 

primera etapa de evaluación del material. Consideramos que frente a esta sugerencia, es 

pertinente eliminar el indicador, pues éste tiene contenido similar al indicador  relacionado 

con las necesidades del grupo meta en la misma categoría.  

A nivel de la etapa en-uso (ficha de observación), el profesor 2 menciona la 

posibilidad de incluir un indicador que evalúe si todas las actividades son pertinentes para el 

grupo, este punto se retoma en las observaciones generales que se presentarán más adelante. 

El profesor 3 a nivel de la etapa pos-uso (cuestionario para el estudiante), sugiere fusionar 

los indicadores referidos a la pertinencia del material para suplir las necesidades del grupo 

meta y el indicador acerca de la utilidad de las actividades, pues contienen la misma 

información. De igual manera, sugiere reformular el indicador alusivo a la inversión de 

tiempo y energía del estudiante, pues lo considera extenso y se puede reducir teniendo en 

cuenta el contenido de la guía para la comprensión de las categorías. Con el fin de mejorar el 

instrumento para el estudiante, consideramos importante realizar los cambios sugeridos por 

el profesor 3, ya que esta categoría (Rentabilidad) es un aspecto fundamental de ser evaluado 

en una unidad didáctica, pues así se confirma si ésta es apropiada para que un estudiante 

aprenda la lengua meta en un contexto específico (Ruíz y Lozano, 2009). 

Con relación a la categoría de Evaluación, los resultados evidencian que los 

profesores 1 y 2 en las etapas pre-uso y en-uso no tienen sugerencias de cambio. A nivel  

pos-uso, el profesor 3 sugiere revisar la forma en que se presenta el indicador alusivo a la 

autoevaluación por parte del estudiante, pues no coincide con la forma de los demás 

indicadores que la acompañan. Por lo tanto, modificamos este indicador manteniendo la 

forma de los demás indicadores relacionados con la co-evaluación y la heteroevaluación,  de 
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esta manera, se establecen estos indicadores como parte fundamental en la evaluación de una 

unidad didáctica para la enseñanza de ELE (Estaire, 2009).  

Finalmente, en relación con la categoría de Diseño, los resultados evidencian que a 

nivel de la etapa pre-uso (ficha de verificación), el profesor 1 menciona que el indicador 

alusivo a la importancia de no generar discriminación en el material, no se debe expresar en 

términos negativos. Por lo tanto  consideramos pertinente eliminar este indicador, puesto que 

su contenido es muy similar al indicador relacionado con las imágenes como apoyo en el 

aprendizaje.  

A nivel de la etapa en-uso (ficha de observación), el profesor 2  no encontró aspectos 

que ameriten cambios en el instrumento. A nivel de la evaluación pos-uso (cuestionario para 

el estudiante), el profesor 3 sugiere revisar los indicadores relacionados con la aceptación de 

las imágenes contenidas en el material y el espacio entre el texto y la imagen, porque no es 

pertinente conocer la percepción del estudiante en este sentido. Con relación a las sugerencias 

del profesor 3 decidimos eliminar el indicador alusivo al espacio entre texto e imagen,  pues 

esa información no es relevante para evaluar la unidad didáctica. Los indicadores alusivos a 

las imágenes se conservan igual con el fin de conocer la aceptación del estudiante frente a 

las mismas (Sheldon, citado en Ruíz  y Lozano, 2009). 

Para finalizar este análisis por categorías es importante mencionar que el profesor 1 

en la evaluación externa de la etapa pre-uso (ficha de verificación), considera que los datos 

solicitados de la unidad didáctica son suficientes para tener una visión general de este 

material. 

A nivel general, los tres profesores afirman que el número de categorías es suficiente 

para poder evaluar una unidad didáctica; sin embargo, los profesores 1 y 2 coinciden en la 

importancia de evaluar si una unidad didáctica se puede adaptar a las necesidades de un grupo 

meta. A partir de este comentario decidimos incluir un indicador en la categoría de 

Rentabilidad en los instrumentos pre-uso y en-uso relacionado con la flexibilidad de 

adaptación de las actividades en un contexto específico.  

Con relación a la escala de calificación propuesta en la ficha de verificación el 

profesor 1 sugiere agregar cualificadores como “no es claro” “no se sabe” “no se aplica” o 
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una casilla de observaciones, para lo cual aclaramos que el instrumento cuenta con un espacio 

donde el evaluador puede escribir observaciones relacionadas con el material. En cuanto a 

los cualificadores sugeridos por el profesor 1, no los tenemos en cuenta en nuestra batería de 

evaluación, pues consideramos que los cinco cuantificadores tipo Likert ya propuestos son 

suficientes para medir la reacción de los estudiantes frente a los indicadores que se requieren 

evaluar; sin embargo, por la característica de adaptabilidad de nuestra batería, cualquier 

profesor o desarrollador de material puede establecer el sistema de calificación que requiera 

según sus necesidades. 

El profesor 3 en el cuestionario para el estudiante en la escala de calificación sugiere 

hacerla más atractiva añadiendo emoticones; no obstante consideramos que este cambio no 

es pertinente, dado que la batería está dirigida a los profesores del CLAM quienes 

frecuentemente trabajan con población adulta; sin embargo, la batería es susceptible de 

adaptar a un contexto específico donde un evaluador puede o no utilizarlos. 

Con relación al lenguaje utilizado y la facilidad de uso de cada uno de los 

instrumentos, los profesores 1 y 2 coincidieron en afirmar que no presenta dificultad alguna 

en el momento de una evaluación; sin embargo, el profesor 3 menciona que algunos 

indicadores eran de difícil comprensión debido a la repetición de los mismos, para evitar esto 

se realizaron los cambios en el instrumento pos-uso como ya se mencionó anteriormente. 

Con relación a la forma en que se presenta cada uno de los instrumentos, solo se 

evidencia una observación, en donde el profesor 1 en la ficha de verificación sugiere cambiar 

la palabra lexical por la palabra léxico en los indicadores de la categoría de Contenidos. 

Finalmente, a partir de las recomendaciones que obtuvimos en la clase de Perspectivas en el 

módulo de Diseño de Material, decidimos cambiar el nombre de la categoría de Diseño por 

el nombre Material en físico, esto haciendo alusión a que es el formato en el que se presenta 

una unidad didáctica, debido a la importancia que tiene evaluar esta categoría para conocer 

si el material impacta visualmente al estudiante o no (Sheldon, citado en Ruíz y Lozano, 

2009). 
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7. CONCLUSIONES 
 

 Las siguientes conclusiones las presentamos a partir de nuestra pregunta de investigación, 

el cumplimiento de los objetivos establecidos, el proceso de validación de la batería de 

evaluación y las limitaciones que surgieron durante el mismo proceso. 

Con relación a la pregunta de investigación que hizo referencia a qué batería de instrumentos 

permitiría evaluar unidades didácticas para la enseñanza de ELE en las etapas de pre-uso, en-

uso y pos-uso, podemos afirmar que dimos respuesta a este interrogante, puesto que 

construimos un set de tres instrumentos diferentes para cada una de las etapas de evaluación 

de una unidad didáctica, dada a la importancia de evaluar un material en tres momentos 

distintos, es decir, antes, durante y después de ser usados en el aula de clase (Tomlinson, 

2003 y McGrath, 2002). Así, el primer instrumento correspondió a una ficha de verificación 

para la etapa pre-uso, el segundo consistió en la elaboración de una ficha de observación para 

la etapa en-uso, y el tercer instrumento correspondió a un cuestionario para el estudiante en 

la etapa pos-uso. 

Para dar respuesta al primer objetivo específico, decidimos diseñar para la etapa pre-uso una 

ficha de verificación, porque es un instrumento que permite recopilar información de manera 

sistemática y confiable, y que de la misma forma, facilita la verificación del contenido de una 

unidad didáctica (McGrath, 2002). Con este instrumento podemos realizar una evaluación de 

una unidad didáctica antes de ser usada en el salón de clase y así identificar sus componentes 

externos e internos, reconocer su valor potencial previo a su uso y conocer si es apropiado 

utilizarla para un nivel de lengua específico.  Para la etapa en-uso diseñamos una ficha de 

observación la cual busca recoger información durante el proceso de evaluación del material 

(Münch y Ángeles, 2005). Este instrumento le permite a un profesor de ELE o evaluador 

percibir el impacto que puede tener el material en los estudiantes mientras se usa y a su vez 

conocer el rendimiento del mismo durante el proceso de aprendizaje de la lengua meta. 

Finalmente, para la etapa pos-uso elaboramos un cuestionario para el estudiante, redactado 

en forma de una serie de preguntas cerradas para garantizar facilidad en el momento de ser 

respondido (Münch y Ángeles, 2005). En este instrumento también se consideran las 

categorías que se quieren evaluar del material teniendo en cuenta las percepciones del 

estudiante quién provee información muy importante acerca de la utilidad del material. Con 
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este instrumento, una vez usado el material, es posible detectar las debilidades y fortalezas 

de la unidad didáctica a nivel de contenido y diseño con el fin de proponer posibles mejoras 

(McGrath, 2002). 

Con relación al segundo objetivo específico, decidimos que las categorías que debían hacer 

parte de los tres instrumentos eran las alusivas a contenidos, objetivos, metodología, 

destrezas, interculturalidad, interacción, gestión, rentabilidad, evaluación y diseño, las 

cuales surgieron del análisis riguroso que realizamos  a los diferentes autores e instrumentos 

hallados en el estado de la cuestión. Estas categorías corresponden a lo que se espera que una 

unidad didáctica contenga para que cumpla el objetivo de apoyar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del español como lengua extranjera. Y en cuanto a los indicadores, éstos se 

relacionan con los principios del diseño de material, los cuales son importantes para el diseño 

de una unidad didáctica (Tomlinson, 2003).  

Y en cuanto al tercer objetivo de nuestra investigación que hace referencia a la validación de 

la batería de evaluación en un contexto real, aclaramos que debido a la falta de población 

para poder realizar este proceso, tomamos la decisión de someterla al “juicio de expertos” 

(profesores de español del Centro Latinoamericano de la Pontificia Universidad Javeriana). 

Esta decisión no alteró el proceso de validación de los instrumentos, puesto que fueron 

profesores con experiencia en la enseñanza  del español como lengua extranjera quienes nos 

dieron a conocer las debilidades y fortalezas de la batería de evaluación. Gracias a sus 

opiniones y sugerencias pudimos realizar las mejoras respectivas a cada instrumento. 

Los resultados de la validación de los tres instrumentos evidenciaron que el número de 

categorías eran suficientes para poder evaluar una unidad didáctica; sin embargo, en la 

categoría de Interculturalidad vimos la necesidad de ejemplificar cada uno de los 

componentes que en ésta se proponía evaluar, esto debido a que el significado de cada 

componente no era explícito para el evaluador. Además, es importante resaltar que tomamos 

la decisión de dejar esta categoría independiente, no solo por recomendación de los 

profesores evaluadores (pues en la primera versión el indicador cultural se contempló dentro 

de la categoría de los Contenidos), sino también dada la importancia de abordar este 

componente como un eje central en los procesos de enseñanza y aprendizaje de ELE. 
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Con relación a los indicadores de cada categoría, los profesores sugirieron algunos cambios 

que tuvimos en cuenta con el fin de lograr un instrumento más completo y coherente, así los 

indicadores que presentaban ambigüedad, y por lo tanto podrían generar confusión en el 

momento de su evaluación, los modificamos con el fin de facilitar su comprensión. Por otro 

lado, los indicadores que presentaban una redacción extensa, los replanteamos y sintetizamos 

de tal manera que conservaran su contenido de una forma más precisa. En cuanto a los 

indicadores que presentaron similitud entre sí, los fusionamos para evitar repeticiones en más 

de una categoría. Aquellos indicadores que después de ser analizados no se consideraron 

relevantes en un proceso de evaluación de unidades didácticas fueron descartados a fin de 

lograr un instrumento más concreto. Finalmente, dos profesores manifestaron la necesidad 

de anexar un indicador en la categoría de Rentabilidad que hiciera alusión a la posibilidad de 

adaptar la unidad didáctica a las necesidades comunicativas de los estudiantes; para esto, 

agregamos un indicador relacionado con la posibilidad de adaptar las actividades de la unidad 

didáctica a un contexto específico.  

En relación con la forma de cada instrumento, los profesores mencionaron que el formato de 

presentación era de fácil manejo para un evaluador y que el lenguaje utilizado era 

comprensible. 

Ahora bien, la validación de la batería obtuvo buenos resultados y comentarios por parte de 

los profesores evaluadores; sin embargo, reconocemos que nuestra investigación presentó 

algunas limitaciones en términos de la validación de cada una de las categorías, pues si bien 

este proceso se llevó a cabo a través de una triangulación en la información de cada ítem, es 

importante plantear la posibilidad  de trabajar con escalas de valoración más estadísticas a 

fin de lograr  una validación más rigurosa  de cada uno de los indicadores propuestos. 

Finalmente, la versión definitiva de nuestra batería de evaluación, la proponemos como una 

herramienta que permite a los profesores del CLAM o de cualquier otra institución tomarla 

o adaptarla en sus procesos de evaluación de las unidades didácticas y que también se 

constituya como apoyo para el mismo diseño de las unidades. Así mismo, la batería de 

evaluación la ofrecemos a los diseñadores de materiales quienes ahora pueden contar con una 

herramienta de evaluación que les servirá para evaluar las unidades didácticas antes, durante 

y después de usarlas en el aula de clase.  
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8. RECOMENDACIÓN 
 

En relación con futuras investigaciones relacionadas con procesos de evaluación de 

materiales en ELE, proponemos que las unidades didácticas, productos de los trabajos de 

investigación de la Licenciatura en Lenguas Modernas y de la Maestría en Lingüística 

Aplicada del Español como Lengua Extranjera de la PUJ, sean evaluadas en las etapas de 

pre-uso, en uso y pos-uso a través de nuestra batería de instrumentos de evaluación, esto con 

el fin de verificar la utilidad de los productos diseñados.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Ficha de verificación 
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ANEXO 2: Ficha de Observación 
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ANEXO 3: Cuestionario para el estudiante 
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ANEXO 4: Guía para la comprensión de las categorías 

 

Guía para la comprensión de las categorías e indicadores que hacen parte del instrumento de evaluación6 

 

Teniendo en cuenta que la batería de evaluación fue diseñada para evaluar unidades didácticas para la 

enseñanza de ELE, ésta se convierte en el punto de partida de nuestro diseño, dado que debemos tener en cuenta 

los componentes que este tipo de material debe contener con el fin de  facilitar el proceso de aprendizaje del 

español. Estos componentes corresponden a las categorías que se establecieron para la realización de la 

evaluación de una unidad didáctica y las cuales surgen de la adaptación de los diferentes instrumentos hallados 

en el estado de la cuestión. A continuación nos referiremos a las categorías propuestas: 

Contenidos: se refieren al conjunto de componentes lingüísticos que el estudiante aprenderá durante el 

desarrollo de la unidad didáctica. Estos componentes deben girar en torno a la tarea final que realizará el 

estudiante (Estaire y Zanón, 2010). Esta categoría se toma para la evaluación de la unidad didáctica  puesto que 

es necesario evaluar el tipo de contenidos que se proponen para la enseñanza de un tema específico,  el cual 

debe corresponder con las actividades propuestas. Se busca que estas actividades sean de interés para el 

estudiante donde haya un volumen de práctica adecuado y variado dependiendo del nivel de lengua del 

estudiante. 

Objetivos: se refieren a  las acciones concretas que el estudiante debe alcanzar al finalizar un proceso de 

aprendizaje de lengua (Lineros, 2006). Esta categoría se tiene en cuenta porque es necesario que en el material 

se exponga lo que el estudiante debe lograr al finalizar la unidad. Así también, es importante que los objetivos 

sean alcanzables y que correspondan con los contenidos propuestos logrando una coherencia que facilite el 

aprendizaje de la lengua.  

Metodología: la podemos definir como el conjunto de procedimientos que se disponen en la unidad didáctica 

para facilitar el aprendizaje de una segunda lengua. Proponemos esta categoría, porque es importante indagar a 

cerca del tipo de enfoque pedagógico que se tuvo en cuenta en la unidad didáctica, pues de esta manera podemos 

conocer la correspondencia que se tiene en el contenido del material (Ellis, 2005). A partir del principio de que 

el aprendizaje no se da de manera inmediata, se busca que las actividades propuestas en la unidad didáctica se 

expongan de manera secuencial asegurando que el estudiante pueda comprender la lengua para luego usarla en 

un contexto real. Este evento se da si las actividades están graduadas de tal manera que permitan un proceso de 

retroalimentación  y de refuerzo. Así también es importante verificar si el material promueve actividades que 

permitan desarrollar la competencia comunicativa con el fin de que el estudiante pueda desempeñarse en un 

contexto real. 

                                                           
6 Parte del marco metodológico de la investigación: Diseño de una batería de instrumentos para evaluar 

unidades didácticas en las etapas de pre-uso, en-uso y post-uso de las autoras Cielo Molina y Luisa Sepúlveda, 

2015. 
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Destrezas: son estrategias de exposición a la lengua meta (Lineros, 2006), las cuales se clasifican según el 

modo de transmisión como las orales y escritas;  y de acuerdo al papel que desempeñan en la comunicación se 

consideran como productivas y receptivas. Por lo tanto, se establecen como expresión oral, expresión escrita, 

comprensión auditiva y comprensión lectora (Centro Virtual Cervantes). Esta categoría se evalúa porque todo 

material debe proponer actividades que desarrollen las cuatro destrezas comunicativas para que el estudiante 

pueda comunicarse efectivamente en una situación cotidiana. 

Interculturalidad: se concibe como la negociación de significados (lingüísticos, sociales y culturales) que 

hacen las personas de diferentes culturas. Esta negociación se da mediante el respeto que se tiene por las 

características particulares de cada individuo, facilitando el desarrollo de la comunicación (Riutort, 2010- 

Santamaría, 2008). Consideramos importante evaluar esta categoría dado que en un contexto de aprendizaje de 

lengua, frecuentemente nos encontramos con estudiantes de otras culturas o con diferentes formas de ser y hacer 

en el mundo, y que para poder comunicarnos primero debemos reconocer las diferencias y similitudes que éstos 

presentan, solo de esa manera se puede alcanzar una comunicación efectiva en el aula. Para lograr esa 

comunicación, el material que se usa en clase debe promover actividades donde los estudiantes se relacionen 

con sus compañeros a fin de que cada uno de a conocer su cultura.  

Interacción: es considerada como un proceso social que permite la relación entre los estudiantes y profesores. 

Estos procesos frecuentemente generan un cambio en los estados de los participantes que al tener un intercambio 

de ideas aportan al conocimiento de la lengua (Rizo, 2007). Esta categoría se propone con el fin de verificar si 

el material promueve la interacción del estudiante con sus compañeros y el profesor, puesto que esa interacción 

permite al estudiante perder el miedo a hablar en público y conocer más acerca de la lengua meta y la cultura 

de sus compañeros.  

Gestión: es la manera como se administra el material en términos de la facilidad de uso y de la flexibilidad al 

adaptarse a las circunstancias concretas del grupo meta (Ruíz y Lozano, 2009), pues en cualquier momento el 

profesor debe adaptarse a las condiciones emocionales del estudiante para lograr el objetivo de la clase.  

Para que el desarrollo del material se dé de manera efectiva, éste debe proveer ciertas características que 

permitan la continuidad en cada una de las actividades propuestas.  Para esto, el material debe presentar 

instrucciones claras y que faciliten el trabajo del estudiante en un periodo de silencio para que pueda reflexionar 

frente a lo que se le pide que haga. Así mismo, debe contener un equilibrio entre la práctica controlada y libre. 

Actividades controladas porque aseguran un aprendizaje a largo plazo, y libres para que el estudiante se sienta 

protagonista del proceso. En cuanto a las producciones realizadas en clase, éstas deben ser revisadas por el 

profesor, que en calidad de facilitador, hará un proceso de retroalimentación.  

Rentabilidad: es considerada como un aspecto importante para ser evaluado, pues así se confirma si la unidad 

didáctica es apropiada para que un estudiante pueda aprender la lengua meta (Ruíz y Lozano, 2009). En este 

caso, el instrumento pretende medir la rentabilidad en términos de: si el material se ajusta a las necesidades del 

grupo; si invita al estudiante a invertir tiempo y energía en su proceso de aprendizaje, no solo realizando 

actividades contenidas en el material sino también indagando acerca de la lengua meta fuera de clase;  y 

examinando si las actividades realmente son útiles para el estudiante según sus necesidades. 
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Evaluación: es definida como parte integral del aprendizaje de una lengua (Estaire, 2009) pues permite conocer 

el nivel que ha alcanzado el estudiante durante el desarrollo de la unidad didáctica. Para la evaluación de la 

unidad didáctica se tiene en cuenta que ésta proponga una autoevaluación que realice el estudiante de su propio 

proceso, una co-evaluación que realice el  profesor y estudiante con respecto a metas alcanzadas y una  

heteroevaluación entre profesor, estudiante y compañeros acerca del proceso de aprendizaje.  

Diseño: es importante satisfacer las expectativas de los estudiantes sobre el  formato y calidad del material en 

términos de composición (Sheldon, citado en Ruíz y Lozano, 2009) y diseño. Por esto se considera relevante 

evaluar la unidad didáctica en términos de la producción física pues es la primera impresión que los estudiantes 

tienen  del material  a desarrollar. Aquí podemos determinar el impacto que tiene la unidad didáctica en los 

estudiantes y  si los gráficos contenidos en ella realmente cumplen la función de facilitadores del aprendizaje, 

generando una actitud positiva frente a los mismos, así como verificar si los marcadores tipográficos fueron 

considerados como apropiados.  
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ANEXO 5: Consentimientos informados 

Etapa pre-uso 

 

 

 
Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera 

 

 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación7 

 

 

Título de la investigación: Diseño de una batería de instrumentos para evaluar Unidades Didácticas en las etapas de pre-uso, en-uso y 

post-uso.  

 

Investigadoras: Cielo Angélica Molina Álvarez y Luisa Fernanda Sepúlveda Varón. 

 

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana 
 

Introducción 

Usted ha sido invitado a participar de manera voluntaria en la recolección de datos para un estudio de investigación. Por favor lea el 
consentimiento cuidadosamente y si tiene alguna pregunta por favor hágala a las investigadoras. 

 

Propósito del estudio 
Este estudio de investigación consiste en la validación de una batería de instrumentos para evaluar unidades didácticas para la enseñanza 

del español como lengua extranjera, dicha validación se hará a través de la Unidad Didáctica Únete a esta función…protege los humedales 

de las autoras Ángela Pinto y Yuri Zambrano (2009). 
 

La batería de evaluación está compuesta por tres instrumentos referidos al antes, durante y después de usar una unidad didáctica en el aula 

de clase.  En esta oportunidad queremos validar el instrumento correspondiente a la etapa de pre-uso: ficha de verificación, la cual ha sido 

diseñada para evaluar unidades didácticas antes de su implementación en el aula. 

 

Participación en el estudio 

Para la validación de este instrumento le solicitamos el favor, que de acuerdo con su experiencia, determine la utilidad del mismo. 

Agradecemos su colaboración en el estudio y si tiene alguna duda con relación al instrumento por favor háganosla saber y con gusto le 
responderemos.  

 

Si usted acepta participar en este estudio, luego de analizar la  ficha de verificación con base en la unidad didáctica suministrada, le pedimos 
el favor de diligenciar el cuestionario para la validación del instrumento anexo a este consentimiento. 

 

La información que usted suministre sólo se utilizará para efectos de la investigación y por ningún motivo será usada para beneficio 
económico de ninguna de las partes (investigador-participante). 

 

   
Muchas gracias por su colaboración. 

 

Consentimiento 

 

____________________________ 

Nombre del participante 
____________________________ 

Firma del participante 

____________________________                ____________________________ 
Firmas de las investigadoras 

 

 
                           ____________________________________ 

                                                     Ciudad y fecha 

                                                           
7Adaptado de: Arboleda, G. (2011). Consentimiento informado para proyectos de investigación. Fundación Universitaria Luis Amigó. 
Recuperado de: http://es.slideshare.net/gloriaarboleda/consentimiento-informado-paraproyectosdeinvestigacion-gloria-arboleda-2     

 

http://es.slideshare.net/gloriaarboleda/consentimiento-informado-paraproyectosdeinvestigacion-gloria-arboleda-2
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Etapa en-uso 
 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera 

 

 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación8 

 

 

Título de la investigación: Diseño de una batería de instrumentos para evaluar Unidades Didácticas en las etapas de pre-uso, en-uso y 

post-uso.  

 

Investigadoras: Cielo Angélica Molina Álvarez y Luisa Fernanda Sepúlveda Varón. 

 

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana  
 

 

Introducción 

Usted ha sido invitado a participar de manera voluntaria en la recolección de datos para un estudio de investigación. Por favor lea el 

consentimiento cuidadosamente y si tiene alguna pregunta por favor hágala a las investigadoras. 

 

 

Propósito del estudio 
Este estudio de investigación consiste en la validación de una batería de instrumentos para evaluar unidades didácticas para la enseñanza 
del español como lengua extranjera, dicha validación se hará a través de la Unidad Didáctica Únete a esta unción…protege los humedales 

de las autoras Ángela Pinto y Yuri Zambrano (2009). 

 
La batería de evaluación está compuesta por tres instrumentos referidos al antes, durante y después de usar una unidad didáctica en el aula 

de clase.  En esta oportunidad queremos validar el instrumento correspondiente a la etapa de en-uso: ficha de observación, la cual ha sido 

diseñada para evaluar unidades didácticas durante su aplicación en el aula. 

 

Participación en el estudio 

 
Para la validación de este instrumento le solicitamos el favor, que de acuerdo con su experiencia y en el rol de observador,  determine la 

utilidad del mismo.  Agradecemos su valiosa colaboración y si tiene alguna duda con relación al instrumento por favor háganosla saber y 

con gusto le responderemos. 
 

 

Si usted acepta participar en este estudio, luego de analizar la ficha de observación con base en la unidad didáctica suministrada, le pedimos 
el favor de diligenciar el cuestionario para la validación del instrumento anexo a este consentimiento. 

 

La información que usted suministre sólo se utilizará para efectos de la investigación y por ningún motivo será usada para beneficio 
económico de ninguna de las partes (investigador-participante). 

 

   
Muchas gracias por su colaboración. 

  

Consentimiento 

 

____________________________ 

Nombre del participante 
____________________________ 

Firma del participante 

____________________________               ____________________________ 
Firmas de las investigadoras 

 

                                    ____________________________________ 
                                                      Ciudad y fecha 

 

                                                           
8 Adaptado de: Arboleda, G. (2011). Consentimiento informado para proyectos de investigación. Fundación Universitaria Luis Amigó. 
Recuperado de: http://es.slideshare.net/gloriaarboleda/consentimiento-informado-paraproyectosdeinvestigacion-gloria-arboleda-2     

 

http://es.slideshare.net/gloriaarboleda/consentimiento-informado-paraproyectosdeinvestigacion-gloria-arboleda-2
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Etapa pos-uso 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Comunicación y Lenguaje 

Maestría en Lingüística Aplicada del Español como Lengua Extranjera 

 

 

 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación9 

 

 

Título de la investigación: Diseño de una batería de instrumentos para evaluar Unidades Didácticas en las etapas de pre-uso, en-uso y 

post-uso.  

 

Investigadoras: Cielo Angélica Molina Álvarez y Luisa Fernanda Sepúlveda Varón. 

 

Lugar: Pontificia Universidad Javeriana  
 

Introducción 

Usted ha sido invitado a participar de manera voluntaria en la recolección de datos para un estudio de investigación. Por favor lea el 
consentimiento cuidadosamente y si tiene alguna pregunta por favor hágala a las investigadoras. 

 

Propósito del estudio 
Este estudio de investigación consiste en la validación de una batería de instrumentos para evaluar unidades didácticas para la enseñanza 

del español como lengua extranjera, dicha validación se hará a través de la Unidad Didáctica Únete a esta unción…protege los humedales 

de las autoras Ángela Pinto y Yuri Zambrano (2009). 
 

La batería de evaluación está compuesta por tres instrumentos referidos al antes, durante y después de usar una unidad didáctica en el aula 

de clase.  En esta oportunidad queremos validar el instrumento correspondiente a la etapa de post-uso: Cuestionario, el cual ha sido diseñado 
para evaluar unidades didácticas después de su implementación en el aula. 

 

Participación en el estudio 

Dado que no contamos con la población de estudiantes requerida para validar este instrumento, requerimos de su colaboración para 

analizarlo y así poder determinar la utilidad del mismo. Agradecemos su valiosa colaboración y si tiene alguna duda con relación al 

instrumento por favor háganosla saber y con gusto le responderemos.  
 

Si usted acepta participar en este estudio, luego de analizar el cuestionario con base en la unidad didáctica suministrada, le pedimos el favor 

de diligenciar el cuestionario para la validación del instrumento anexo a este consentimiento. 
 

La información que usted suministre sólo se utilizará para efectos de la investigación y por ningún motivo será usada para beneficio 

económico de ninguna de las partes (investigador-participante). 
 

   

Muchas gracias por su colaboración. 
  

 

Consentimiento 

 

____________________________ 

Nombre del participante 

____________________________ 

Firma del participante 

____________________________              ____________________________ 
Firmas de las investigadoras 

 

                              ____________________________________ 
                                                       Ciudad y fecha 

 

                                                           
9 Adaptado de: Arboleda, G. (2011). Consentimiento informado para proyectos de investigación. Fundación Universitaria Luis Amigó. 

Recuperado de: http://es.slideshare.net/gloriaarboleda/consentimiento-informado-paraproyectosdeinvestigacion-gloria-arboleda-2     
 

http://es.slideshare.net/gloriaarboleda/consentimiento-informado-paraproyectosdeinvestigacion-gloria-arboleda-2
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ANEXO 6: Cuestionarios para la validación de la batería 

 

CUESTIONARIO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA ETAPA PRE-USO 

 

Evaluación pre-uso de una unidad didáctica para la enseñanza de ELE 

 

 

Objetivo: Validar el instrumento de evaluación Ficha de verificación correspondiente a la evaluación pre-uso 

a través de la Unidad didáctica Únete a esta función…protege los humedales de las autoras Ángela Pinto y Yuri 

Zambrano (2009).  

 

Usted recibirá la unidad didáctica Únete a esta función…protege los humedales de las autoras Pinto y Zambrano 

(2009), y el instrumento de evaluación correspondiente a etapa pre-uso. Lo invitamos a contestar el siguiente 

cuestionario con el fin de conocer si el instrumento de evaluación cumple con los requerimientos necesarios 

para poder evaluar una unidad didáctica para la enseñanza del español como lengua extranjera antes de su uso 

en el aula de clase. 

 

Con base en su experiencia como profesor en la enseñanza de ELE: 

 

1. ¿Considera  que en la evaluación externa los datos que se solicitan son suficientes para tener una visión 

general de la unidad didáctica? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. ¿Considera que en la evaluación interna las categorías que se pretenden verificar en la unidad didáctica, 

permiten evaluarla en su totalidad? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cree que el  instrumento debe contener otra (s) categoría (s) para evaluar la unidad didáctica? ¿Cuáles?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Considera que los indicadores de cada categoría permiten conocer el valor potencial de la unidad didáctica? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Considera que la escala de calificación propuesta es la adecuada?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que el lenguaje utilizado en el instrumento es de fácil comprensión para el evaluador de la unidad 

didáctica? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Considera que el formato en que se presenta el instrumento es de fácil manejo para el evaluador? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Observaciones: 

Le agradecemos escribir en este espacio todos sus comentarios o sugerencias relacionadas con el diseño de la 

ficha de verificación. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Las investigadoras. 
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CUESTIONARIO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO EN LA ETAPA EN-USO 

 

 

Evaluación en-uso de una unidad didáctica para la enseñanza de ELE 

 

Objetivo: Validar el instrumento de evaluación Ficha de observación correspondiente a la evaluación en-uso a 

través de la Unidad didáctica Únete a esta función…protege los humedales de las autoras Ángela Pinto y Yuri 

Zambrano (2009).  

 

Usted recibirá la unidad didáctica Únete a esta función…protege los humedales de las autoras Pinto y Zambrano 

(2009), y el instrumento de evaluación correspondiente a etapa en-uso. Lo invitamos a contestar el siguiente 

cuestionario con el fin de conocer si el instrumento de evaluación cumple con los requerimientos necesarios 

para poder evaluar una unidad didáctica para la enseñanza del español como lengua extranjera mientras está 

siendo usada en el aula de clase. 

 

Con base en su experiencia como profesor en la enseñanza de ELE: 

 

1. ¿Considera que en la ficha de observación las categorías que se pretenden verificar en la unidad didáctica, 

permiten evaluarla en su totalidad? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cree que el  instrumento debe contener otra (s) categoría (s) para evaluar la unidad didáctica? ¿Cuáles?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que los indicadores de cada categoría orientan al evaluador durante la observación en la aplicación 

de la unidad didáctica? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Considera que la información contenida en cada uno de los indicadores de las categorías es suficiente para 

la recolección de datos? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Considera que el lenguaje utilizado en el instrumento es de fácil comprensión para el evaluador de la unidad 

didáctica? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Considera que el formato en que se presenta el instrumento es de fácil manejo para el evaluador? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Observaciones: 

Le agradecemos escribir en este espacio todos sus comentarios o sugerencias relacionadas con el diseño de la 

ficha de observación. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Las investigadoras. 
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CUESTIONARIO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO PARA LA ETAPA  

 POS-USO 

 

 

Evaluación post-uso de una unidad didáctica para la enseñanza de ELE 

 

Objetivo: Validar el instrumento de evaluación cuestionario correspondiente a la evaluación pos-uso a través 

de la Unidad didáctica Únete a esta función…protege los humedales de las autoras Ángela Pinto y Yuri 

Zambrano (2009).  

 

Usted recibirá la unidad didáctica Únete a esta función…protege los humedales de las autoras Pinto y Zambrano 

(2009), y el instrumento de evaluación correspondiente a etapa de  post-uso. Lo invitamos a contestar el 

siguiente cuestionario con el fin de conocer si el instrumento de evaluación cumple con los requerimientos 

necesarios para poder evaluar una unidad didáctica para la enseñanza del español como lengua extranjera 

después de su uso en el aula de clase. 

 

Con base en su experiencia como profesor en la enseñanza de ELE: 

 

1. ¿Considera que en el cuestionario para el estudiante, las categorías que se pretenden verificar en la unidad 

didáctica permiten evaluarla en su totalidad? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cree que el  instrumento debe contener otra (s) categoría (s) para evaluar la unidad didáctica? ¿Cuáles?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Considera que los indicadores de cada categoría permiten conocer el valor de la unidad didáctica luego de 

ser usada? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 



87 
 

4. ¿Considera que la información contenida en cada uno de los indicadores es suficiente para conocer la 

utilidad que tuvo el material luego de su uso?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Considera que la escala de calificación propuesta es la adecuada? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Considera que el lenguaje utilizado en el instrumento es de fácil comprensión para que el estudiante pueda 

evaluar la unidad didáctica? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Considera que el formato en que se presenta el instrumento es de fácil manejo para el estudiante? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Observaciones: 

Le agradecemos escribir en este espacio todos sus comentarios o sugerencias relacionadas con el diseño del 

cuestionario para el estudiante.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

Las investigadoras. 
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ANEXO 7: Versión definitiva de la batería de evaluación 

Ver documento anexo 


