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Resumen 

El presente proyecto de investigación presenta el diseño de un instrumento de 

evaluación para la comprensión lectora del español como lengua extranjera en el ambiente 

virtual de aprendizaje Guadalingo. Esta propuesta se enmarca en la Maestría en lingüística 

aplicada del español como lengua extranjera de la Pontificia Universidad Javeriana. Aquí, se 

parte desde problemas de investigación que corresponden a los factores sociales y 

económicos que rodean el uso de AVA en el contexto educativo. Además, se discute la 

calidad pedagógica de las plataformas existentes haciendo énfasis en el desarrollo de 

destrezas de la lengua como la comprensión lectora. A su vez, se plantea una pregunta de 

investigación que permite cuestionar qué criterios de evaluación educativa surgen de la 

creación de un instrumento para la selección y mejoramiento de un AVA para el fomento de 

la comprensión lectora en ELE.  

Para responder la pregunta, se acude a los postulados de la investigación evaluativa. 

De tal modo, se diseña una rejilla para evaluar el ambiente virtual de aprendizaje Guadalingo 

a través de la página web AVAluemos. Aquí se presentan seis criterios generales: diseño y 

estética del AVA, condiciones pedagógicas en relación con la comprensión lectora en ELE, 

roles de los usuarios, funciones operacionales, desarrollo de la comprensión lectora en ELE 

y evaluación. Los resultados permitieron legitimar el instrumento virtual AVAluemos como 

una herramienta para obtener información precisa sobre la pertinencia del AVA Guadalingo, 

así como criterios para su selección y mejoramiento.  

Palabras clave:   

AVA, comprensión lectora, rejilla de evaluación, ELE, evaluación, criterios de 

evaluación, OVA. 
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Abstract 

The current investigation Project constitutes the design of an evaluation grid for 

reading comprehension of Spanish as a Foreign Language (SFL). This instrument was 

applied to evaluate the Virtual Learning Environment (VLE) Guadalingo. The proposal is 

presented for the master’s degree in applied linguistics of Spanish as a foreign language from 

the Pontificia Universidad Javeriana. Herein, the problematic facts surrounding the use of 

VLE inside an educational environment are described. These aspects correspond to social and 

economic facts and their limitations in developing virtual platforms are discussed. Moreover, 

VLE lacks of pedagogical quality and skills development is presented. 

Afterward, the investigation’s problem question allows querying which educational 

evaluation criteria arise from the design of an instrument for selecting and improving a VLE 

focused on reading comprehension in SFL. To answer this question, evaluative research’s 

postulates are reviewed. Thereby, an evaluation grid is designed and applied to the VLE 

Guadalingo through a webpage named AVAluemos. This instrument follows six general 

criteria: VLE’s design and aesthetic, pedagogical conditions with reference to reading 

comprehension of SFL, user roles, operating features, and SFL reading comprehension 

development and assessment. The results allow the investigators to validate the virtual 

instrument AVAluemos as an appropriate tool to gain precise information about 

Guadalingo’s suitability. Furthermore, several criteria were applied to obtain guidance for its 

selection and improvement.  

Keywords:  

VLE, reading comprehension, evaluation grid, SFL, assessment, evaluation criteria, 

VLO.  
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Introducción 

Este documento muestra el proceso de diseño de una rejilla de evaluación con 

criterios generales y específicos aplicados al AVA Guadalingo y su desarrollo de la 

comprensión lectora en ELE. A través de esta propuesta, se diseña la página web 

AVAluemos que desarrolla de manera dinámica los elementos constitutivos de la rejilla para 

facilitar la evaluación de este tipo de plataformas por parte de los usuarios. Para llegar a este 

instrumento, se atiende a los principios teóricos de la investigación evaluativa que busca 

mejorar y generar principios de selección que contribuyan al diseño de plataformas virtuales 

para la enseñanza y aprendizaje de ELE.  

En el documento se incluye, en primer lugar, la presentación del contexto de 

investigación en el que se justifica la necesidad de estudiar en la actualidad los fenómenos 

relacionados con el uso de plataformas virtuales en el contexto de ELE. En segundo lugar, se 

describen los hechos problemáticos que rodean el uso de AVA dentro del contexto educativo. 

Aquí se resaltan los factores sociales, económicos y políticos que limitan el desarrollo de 

estas plataformas, así como su calidad pedagógica y la carencia de iniciativas que fomentan 

el aprendizaje de esta lengua a partir de la tecnología. Sumado a lo anterior, se menciona el 

desarrollo de las diferentes destrezas, donde se hace mayor énfasis en el desarrollo de la 

comprensión lectora en ELE.  

En tercer lugar, se enuncia la pregunta problema de la obra investigativa, así como el 

estado de la cuestión que permite identificar referentes relacionados con el diseño de 

instrumentos de evaluación aplicados a AVA. Lo anterior, genera un balance en el que se 

identifican diferentes investigaciones relacionadas con estas plataformas, pero pocas 

iniciativas que aborden la enseñanza de ELE. Posteriormente, se desarrollan los objetivos de 

investigación, así como el marco referencial en su dimensión teórica que es fundamental para 
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la selección del tipo de instrumento evaluativo: rejilla, así como la elección de los criterios 

generales y específicos a incluir en esta.  

Luego, se presenta el marco referencial en su dimensión metodológica enmarcado en 

la investigación evaluativa. Aquí, se describe a profundidad el proceso llevado a cabo para la 

creación de la rejilla de evaluación y su presentación a partir de la página web AVAluemos. 

Después, se exponen los resultados obtenidos luego de la aplicación del instrumento por parte 

de cinco usuarios al AVA Guadalingo, así como su análisis. Finalmente, se relacionan las 

conclusiones de la investigación, los aportes al campo de la lingüística aplicada y los posibles 

interrogantes resultantes de este proceso. 

1. Contexto de investigación  

En la actualidad, la comunicación mediante el uso de tecnologías se ha convertido en 

un aspecto habitual dentro de la vida de las personas. Es decir, en casi todos los contextos se 

utilizan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como herramientas 

facilitadoras que permiten otras maneras de interacción entre los individuos. Díaz y Quiroz 

(2016) definen las TIC como “el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, redes y medios que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de información” (p. 44). A su vez, permiten un “desarrollo humano y social más 

inclusivo” (Sunkel, 2010, p. 1), puesto que integran diferentes campos del desarrollo tales 

como la educación, la salud y el medio ambiente con la finalidad de enfrentar los grandes 

desafíos de la sociedad actual.  

El anterior constructo de inclusión en términos comunicativos y tecnológicos implica 

que las TIC se integren a muchas culturas y contextos. Martínez (2016), revisa los aportes de 

Canclini (2004) y establece que “en el ámbito de la comunicación, la cultura sería el 
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equivalente a estar “conectado” (p. 261). Descubrir cómo coexisten estos matices, es el reto 

que plantea” es decir,  ya que “la cultura abarca el conjunto de los procesos sociales de 

significación,  procesos sociales de producción, circulación y consumo de la significación en 

la vida social” (p. 262) sería oportuno analizar esos aportes tecnológicos, sobre todo en 

ámbitos sociales educativos, teniendo en cuenta que no en todos los contextos se dará ese 

acercamiento de forma gradual y significativa y, que esto dependerá de factores culturales, 

sociales y económicos.  

Tomando en consideración el campo educativo, es relevante mencionar su evolución 

cuanto al uso de la tecnología. En su artículo, Suárez y Najar (2014), mencionan cuatro olas o 

revoluciones por las que ha atravesado la educación: la primera tiene que ver con la adopción 

de la palabra escrita, que impulsó el uso del papel y lápiz como instrumentos de 

comunicación; la segunda corresponde a la aparición de escuelas con la figura del maestro; la 

tercera con la invención de la imprenta, donde el papel fue soporte de la información y se 

generaron cambios en los patrones culturales y en la forma de comunicar. Finalmente, la 

cuarta se refiere a la aparición de las nuevas tecnologías, lo que implica un cambio en el uso 

del lápiz y el papel por el uso del computador, que permite el proceso de transmisión de 

información a través de recursos como: información digital, ambientes virtuales, textos 

multimodales y canales multimedia.  

En cuanto aparecen en el ámbito educativo las nuevas tecnologías, las dinámicas 

escolares se ven transformadas con el uso de materiales, aplicativos y herramientas. Dentro 

de las anteriores, se identifican los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA), que son 

“espacios educativos que se encuentran en la web, compuestos por una serie de herramientas 

informáticas que posibilitan la interacción didáctica” (Salinas, 2016. Citado por Díaz y 

Quiroz, p. 53). Estos ambientes se caracterizan porque las relaciones dadas en ellos se median 
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a través de tecnologías digitales. Además, permiten la interacción e inclusión de diferentes 

tipos de materiales que facilitan el acceso al conocimiento. Los materiales específicos que se 

ubican dentro de estas herramientas son reconocidos como Objetos Virtuales de Aprendizaje 

(OVA). Se entiende como OVA “una unidad de contenido o temática, un material para fines 

específicos de aprendizaje con objetivos, actividades y evaluación” (Feria y Zúñiga, 2016, p. 

66). En consecuencia, un AVA deberá contener múltiples OVA que potencien el proceso de 

aprendizaje de una disciplina. 

Tomando como referencia lo mencionado, se busca que con este estudio diferentes 

usuarios de los AVA dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de español como 

lengua extranjera (ELE) se vean beneficiados. Lo anterior, al encontrar criterios y elementos 

que les faciliten la selección de este tipo de plataformas; en primer lugar, los estudiantes de 

Español como Lengua Extranjera (ELE) que aprenden la lengua de manera autónoma y 

buscan desarrollar habilidades, como la comprensión lectora, dentro de un contexto de 

inmersión virtual o que utilizan estas herramientas bajo sugerencia o por la implicación de un 

curso; en segundo lugar, los docentes de ELE que utilizan plataformas digitales dentro de la 

programación curricular de cursos de lengua; finalmente, las instituciones que hacen 

inversiones en la adquisición de estos recursos digitales para que sean usados como 

elementos complementarios de los programas que ofrecen.  

Teniendo en cuenta las implicaciones de formular un instrumento de evaluación de un 

AVA se realizó un proceso de indagación sobre los recursos, materiales, plataformas y 

espacios digitales enfocados en la enseñanza de ELE. Esto se logró mediante una revisión de 

los registros en línea que daban a conocer opiniones y comentarios sobre algunos AVA y la 

manera en que desarrollaban las diferentes destrezas de la lengua. Así, se hizo un análisis del 

material en línea utilizado para el aprendizaje de ELE que se presentará a continuación:   
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Para la selección de la información se realizó una revisión de los contenidos, las 

actividades y la estructura de diferentes AVA. Aquí, se revisaron plataformas que, en primer 

lugar, se enfocaran en la enseñanza del español como lengua extranjera. En segundo lugar, 

que estuvieran planteados a partir de objetivos de enseñanza y aprendizaje de la lengua. En 

tercer lugar, que fueran novedosos y atractivos para los usuarios en términos de diseño. 

Finalmente, que incluyeran diferente tipo de material enfocado en el desarrollo de las 

diferentes habilidades y competencias de la lengua. 

El primer hallazgo corresponde a la gran variedad de elementos de enseñanza y 

aprendizaje a través de plataformas web. Se evidenció que, al acudir a ellos, si bien 

recopilaban información de interés general y específico para la enseñanza de una lengua 

extranjera, algunos carecían de recursos llamativos para el usuario en aspectos gráficos, de 

diseño o incluso en niveles intuitivos; también se hizo evidente que algunos de ellos 

implementaban mecanismos virtuales o digitales, pero en realidad presentaban actividades 

planas, tradicionales y sin interacción.  

El segundo hallazgo surge a partir de la revisión de tres AVA en particular que serán 

descritos en los siguientes párrafos. Este análisis permitió generar un balance de las 

actividades y las destrezas trabajadas. Aquí, fue preciso identificar que se presentaba una 

gran variedad de estrategias de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, gran parte de estas se 

direccionaban hacia el fortalecimiento de la producción oral, escrita y la comprensión 

auditiva. Además, en la mayoría de los casos, se quedaban en ejercicios de estímulo y 

respuesta que no trabajaban la lengua desde un enfoque comunicativo o crítico. En cuanto a 

la comprensión de lectura, se encontró que las actividades se enfocaban en la adquisición de 

vocabulario o el repaso de estructuras gramaticales. Lo anterior generó interés investigativo 

respecto a la manera en que esta destreza en particular se abordaba en los AVA.  
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En las siguientes líneas se describen tres ejemplos de AVA para la enseñanza del 

español como lengua extranjera. En primer lugar, la plataforma LACLASEDEELE. La 

anterior es una iniciativa de la docente Verónica Tarantino Parada y se presenta a manera de 

blog con diferentes materiales, actividades y contenidos para la enseñanza y aprendizaje de 

ELE. Esta plataforma está dirigida a estudiantes de diferentes edades y niveles de lengua. Sin 

embargo, al hacer una revisión fue preciso identificar que las actividades propuestas carecían 

de interactividad y solo presentaban documentos en formato PDF para su implementación y 

uso en la clase presencial.  

En segundo lugar, se abordó la plataforma ELE para niños. Esta es una propuesta de 

las docentes Daiane Reis, Ana Vargas, Inma Gallegos y Yasmín Hassegawa en la que 

incluyen una serie de actividades, ideas y estrategias para la enseñanza de ELE a niños. Aquí, 

se proponen recursos para trabajar las diferentes destrezas de la lengua en diferentes 

formatos, tales como videos, actividades o documentos PDF para imprimir y utilizar en el 

aula. Luego de la revisión, se identificó que, aunque hay un mayor uso de estrategias 

interactivas, se sigue acudiendo a actividades tradicionales para enseñar la lengua.  

Esto corresponde con lo abordado en el enfoque tradicional de enseñanza de la 

lengua. Del cual, según Gooding (2020) “se desprende el método de traducción gramatical, 

fundamentado en la enseñanza de una segunda lengua en el análisis detallado de un conjunto 

de instrucciones gramaticales y aquellas que se salen del criterio de la regla” (p. 25) lo que 

terminó por generar una gran incertidumbre frente a la selección de este tipo de espacios 

virtuales: ¿cómo determinar que un Ambiente Virtual de Aprendizaje es adecuado para el 

estilo y la necesidad pedagógica de un docente, aprendiente o institución enfocada en el 

aprendizaje de ELE? 
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En tercer lugar, se encontró la plataforma Guadalingo. La anterior, se trata de una 

oferta pedagógica desarrollada por la editorial Edinumen en conjunto con la productora 

BigBangBox. Se trata de un videojuego donde se caracteriza una ciudad hispánica completa 

que atiende al eslogan “la mejor forma de aprender un idioma es vivirlo” que coincide con la 

idea de enseñanza por inmersión. Este último factor fue bastante llamativo para la 

investigación y selección del ambiente a evaluar, ya que presenta OVA dentro de actividades 

enmarcadas en una simulación del contexto real de aprendizaje de la lengua.  

Además, se identificó que este AVA se orienta hacia el aprendizaje experimental. Así, 

se busca que al utilizar Guadalingo los estudiantes o usuarios de la plataforma lleguen a un 

aprendizaje significativo en tres niveles de lengua específicos: A1, A2 y B1 mediante 

experiencias similares a las que encontrarían en un contexto real del uso del español como 

lengua extranjera. De tal manera, este AVA ofrece oportunidades de interacción con otros 

aprendientes de lengua, con docentes, además que incluye misiones que se enfocan en el 

desarrollo de las diferentes destrezas.  

Sumado a lo anterior, Guadalingo no solo se enfoca en el estudiante, sino que 

posibilita a los profesores de ELE la creación de lecciones y espacios de aprendizaje 

siguiendo las particularidades de la ciudad simulada. Estas lecciones se presentan de manera 

amigable y atractiva para el estudiante, a partir de misiones relacionadas con la vida cotidiana 

en una ciudad hispanoamericana. De tal modo, al cumplir cada una de las actividades, el 

usuario recibe una recompensa a manera de dinero con el que puede adquirir elementos 

básicos tales como vestuario, un apartamento, muebles y alimentación dentro del juego. 

Las anteriores características permitieron centrar el interés investigativo sobre el AVA 

Guadalingo. Esto se justifica en la importancia de evaluar plataformas novedosas y que 

presenten un acercamiento a la lengua a partir de la inmersión y del trabajo virtual. Sin 



   
 

16 

embargo, al hacer una revisión del ambiente surgieron varios cuestionamientos respecto a la 

forma en que se desarrollaban las destrezas dentro de esta plataforma, y las características de 

este AVA que permitían el aprendizaje del español como lengua extranjera. 

Al entender la importancia que tiene que un docente se cuestione sobre la validez y la 

pertinencia de un espacio digital enfocado en la enseñanza de una lengua extranjera, se hace 

una indagación sobre el desarrollo de las destrezas en este AVA. De tal modo, se llegó a la 

conclusión relevante que había un posible decremento en las actividades enfocadas en la 

comprensión de lectura, pues en ciertas ocasiones, eran reemplazadas por actividades 

gramaticales, léxicas y alejadas de elementos semánticos e interpretativos. Lo anterior, 

despertó el interés por cuestionarse sobre lo que sucede con los AVA que vinculan esta 

destreza: ¿cómo seleccionar AVA que pretendan desarrollar e intensificar la comprensión de 

lectura? ¿Qué hacía que fueran o no llamativos y efectivos? 

Con la delimitación del objetivo de estudio, es decir, evaluar un AVA específico 

respecto al desarrollo de la comprensión lectora, se empezaron a establecer interrogantes 

investigativos y propósitos conceptuales y procedimentales frente a lo que podría llegar a 

contribuir el hecho de diseñar una herramienta de evaluación de este tipo de espacios 

digitales, pero que se enfocara en la comprensión de lectura. Por lo que, aunque ha habido un 

creciente interés por el uso de los AVA con fines educativos, se encuentra que aún estos 

espacios deben ser evaluados, así como su efectividad y utilidad en el aula (Díaz y Quiroz, 

2016).  

Antón (2019) señala la importancia de “destacar principios y métodos que faculten al 

docente para hacer uso de la evaluación como un instrumento de aprendizaje” (p. 109). A su 

vez, Estrada y Boude (2015) justifican la necesidad de evaluar AVA, ya que es preciso 

contextualizar a los docentes sobre las ventajas y desventajas de usar estas herramientas 
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dentro de la revolución tecnológica que se vive en la actualidad. Más aún, las instituciones 

educativas tienen el reto de seleccionar e incluir estas plataformas como parte de los procesos 

académicos (Pastrana et. al., 2020).  

De tal manera, incluir un AVA dentro del proceso de desarrollo de un curso implica 

hacer una revisión curricular que tenga en cuenta una serie de elementos relevantes para su 

elección. Por ende, es preciso que los docentes e instituciones lleven a cabo “un análisis de 

necesidades, la definición de objetivos, la selección y gradación de los contenidos, la 

selección y gradación de las actividades y los materiales de aprendizaje y la determinación de 

los procedimientos de evaluación” (García, 2017, p. 430) que orienten esta selección a través 

de un instrumento que permita evaluar un AVA a la luz de estos procesos de diseño 

curricular.  

Asimismo, se estipula que una de las razones de impacto frente a la importancia de 

evaluar, conocer y revisar los AVA radica en que se ha visto un auge de este tipo de espacios 

y recursos desde el último siglo, en el uso continuo por parte de instituciones, docentes y 

estudiantes (Pineda y Botero, 2018). Por ende, gracias a la demanda, para el consumo de 

espacios alternativos y convenientes en cuanto a practicidad y diseño, se hace relevante 

establecer criterios de idoneidad y pertinencia pedagógica para estos recursos con el fin de 

seleccionar los adecuados para las necesidades particulares de todos los agentes activos en 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

Las anteriores características permitieron hacer la selección del AVA Guadalingo 

como plataforma a evaluar dentro de la investigación. Así, surgió la idea de diseñar un 

instrumento de evaluación que permitiera identificar sugerencias de mejora continua que 

aumenten la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje del español como lengua 

extranjera (Estrada y Boude, 2015). Este proceso se lleva a cabo mediante una evaluación de 
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las características y elementos constitutivos del ambiente, las implicaciones de su 

implementación y su relación con la enseñanza y el aprendizaje (Hamutoglu et. al., 2020). Lo 

anterior, se logra a través de “un estudio sobre los conceptos previos de la evaluación 

educativa y los elementos de los ambientes virtuales de aprendizaje” (Estrada y Boude, 2015, 

p.15). 

2. Hechos problemáticos  

En la actualidad los AVA se han convertido en herramientas que fortalecen los 

procesos de aprendizaje en múltiples disciplinas. No obstante, y pese a las múltiples ventajas 

que los AVA traen al contexto educativo, la realidad muestra que este es un campo en 

desarrollo que se ve limitado por factores sociales y económicos (Díaz y Quiroz, 2016). Por 

ejemplo, la falta de recursos evita que todos los aprendientes de la lengua puedan acceder a 

plataformas de enseñanza virtual que requieran el pago de una suscripción. Esto presenta un 

vacío en cuanto a la brecha digital y la relación de la tecnología con el poder adquisitivo de 

un aprendiente. Por tanto, a pesar de que es un tópico frecuente en contextos generales, la 

tecnología no se presenta de forma equitativa sino disímil dentro del contexto educativo.  

El primer hecho problemático corresponde a lo abordado por Castro (2016), quien 

menciona la baja calidad pedagógica de los ambientes virtuales de aprendizaje. Esto se debe a 

que, en su mayoría, los AVA son considerados únicamente como elementos aislados que 

sirven para el trabajo fuera del aula y que pueden llegar a generar una práctica adicional en un 

proceso educativo. De tal modo, se debe “reajustar el impacto tecnológico que estos 

ambientes traen al proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua extranjera” (Castro, 

2016, p. 47).  
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El segundo hecho problemático se refiere a la carencia de iniciativas que buscan 

fomentar la enseñanza de lenguas a través de ambientes virtuales de aprendizaje (Díaz y 

Quiroz, 2016). Además, en su mayoría, los materiales existentes utilizan estrategias de 

enseñanza tradicional, es decir, cambia el medio, pero no el contenido ni la metodología. Así, 

dan poca relevancia al desarrollo de la autonomía y motivación por parte de los estudiantes y 

encuentran que los OVA carecen de interactividad (Abbas, 2019). Más aún, en la red se 

encuentran páginas web o actividades que presentan fallas de funcionamiento y errores de 

ortografía. Esta problemática permite cuestionar si en realidad el contenido de estos 

ambientes incluye los elementos pedagógicos y lingüísticos necesarios para el aprendizaje del 

español como lengua extranjera.  

En cuanto al desarrollo de habilidades en lengua extranjera, se identifica que los AVA 

fomentan el aprendizaje mediante la experimentación (Castro, 2016). Así, a través de estas 

herramientas se busca que los estudiantes puedan desarrollar su autonomía e independencia, 

siendo líderes en el proceso de aprendizaje de la lengua (Abbas, 2019).  Como se mencionó 

antes, el interés de este trabajo corresponde a la evaluación de un AVA para el desarrollo de 

la comprensión lectora. Sin embargo, partiendo de una revisión propia, se identificó que la 

mayoría de estos contenidos digitales aborda la lectura desde el mero contenido literal y 

segmentado y no con las múltiples estrategias que plantea el PCIC, como utilizar lectura 

globalizada, focalizada, intensiva, extensiva y crítica (Instituto Cervantes, 2006).  

Además de ser foco de interés para esta investigación debido las búsquedas realizadas 

frente al desarrollo o implemento de esta destreza en la web, donde se han obtenido como 

resultado prácticas tradicionales y poco atractivas por su baja interactividad; se necesita de un 

interés representativo para determinar que es importante revisar las plataformas que 

pretenden potenciar procesos de lectura e interpretación en una L2 y determinar que una 
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forma práctica radica en un instrumento que conlleve a contrastar, indagar e inspeccionar si 

cumple o no con categorías elementales frente a los procesos no solo decodificadores, sino 

también interpretativos y críticos inmersos en los diferentes niveles de lectura.  

En cuanto a las problemáticas halladas en la comprensión lectora, se puede mencionar 

que esta competencia requiere de procesos complejos para poder interpretar la información de 

un contenido. Por ende, es de vital importancia recurrir a estrategias y herramientas que 

faciliten el proceso cognitivo. Dado que, según Pérez (2005), “leer es algo más que 

decodificar palabras y encadenar sus significados” (p.123). Existe una serie de modelos que 

explican los procesos implicados en la comprensión lectora, y que coinciden en la 

consideración de que esta es un proceso que se desarrolla teniendo en cuenta varios niveles, 

esto es, que el texto debe ser analizado desde los grafemas hasta el texto considerado como 

un todo (Pérez, 2005).  

Según lo mencionado, la comprensión lectora en un AVA debería ir más allá del 

estudio de la estructura del texto al implicar procesos mentales de alto orden. De tal manera, 

el desarrollo de esta destreza debe trabajarse de tal manera que, a partir de la interacción de 

un lector con un texto, se pueda llegar a la generación de inferencias, hipótesis, así como del 

pensamiento crítico frente al contenido y su relación con el contexto sociocultural.  

A partir de esta información, se estipula que el reto estará en establecer jerarquías que 

clasifiquen las destrezas implicadas en la comprensión (...) pues, no se ha tenido éxito, de 

manera que la comprensión se sigue evaluando como si se tratara de una serie de procesos 

que, para la mayor parte de los especialistas en lectura, no representan globalmente la 

comprensión (Pérez, 2005). Lo anterior supone uno de los propósitos de la presente 

investigación, ya que se busca identificar la manera en que la comprensión lectora se aborda 

en los AVA. 
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En resumen, los aspectos discutidos corresponden a los retos a enfrentar en cuanto al 

uso de la tecnología, y más concretamente, los Ambientes Virtuales de Aprendizaje como 

herramientas dentro del aula de español como lengua extranjera. Estas problemáticas llevan 

al cuestionamiento sobre los criterios o elementos que componen las herramientas actuales y 

las características que un AVA debería tener para fortalecer la comprensión lectora. Además, 

permite cuestionar si en la actualidad se hace un proceso riguroso de evaluación que permita 

seleccionar una plataforma a partir de las necesidades y objetivos particulares de los usuarios. 

En el siguiente apartado se abordan los aspectos que llevan al planteamiento del interrogante 

de la investigación.  

3. Interrogante de la investigación 

Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje son escenarios que permiten la construcción 

del conocimiento mediante la interacción entre actividades y acciones orientadas al alcance 

de un objetivo pedagógico. Por esto, se busca realizar una evaluación de las características 

que los componen y la coherencia que estas tienen para el desarrollo de la comprensión 

lectora en español como lengua extranjera. Según Estrada y Boude (2015), la evaluación de 

un AVA “es un proceso metódico que permite identificar el estado y el alcance del Ambiente 

Virtual de Aprendizaje” (p.17). Además, sirve como estrategia de mejora continua del 

material, ya que fomenta la retroalimentación de las actividades, estrategias, metodologías y 

OVA que lo componen (p.17). De esta manera, el cuestionamiento base de este proyecto 

corresponde a: 

¿Qué criterios de evaluación son necesarios para crear un instrumento que garantice la 

selección y el mejoramiento de un AVA para el fomento de la comprensión lectora en ELE?  
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4. Estado de la cuestión 

Para dar respuesta al interrogante formulado en el punto anterior, se inicia con una 

revisión de la literatura especializada sobre el tema. De tal manera, se presenta un balance 

que muestra la forma en que la problemática ha sido abordada a partir de cuatro categorías de 

análisis que se mostrarán a continuación:  

4.1. AVA en la educación  

La revisión del material de investigación realizado a la fecha permite identificar que 

la inclusión de AVA dentro de los currículos educativos ha adquirido mayor popularidad a lo 

largo de los años. En su artículo TIC para la educación en América Latina, Guillermo Sunkel 

(2010) habla sobre la concepción e integración de las herramientas tecnológicas dentro de las 

aulas de clase. El autor propone a las TIC como un medio para alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible. Por ende, su implementación implica “la promesa de que estas son 

herramientas que ayudarían a enfrentar los retos educativos que tienen los países de la 

región” (p.2). Esto lleva a comprenderlas como un medio para que la educación se vuelva 

más inclusiva, eficiente e interactiva. 

Más aún, en el documento se hace una evaluación al impacto que tienen estas 

herramientas en la escuela. De tal modo, distingue tres ámbitos que deben tenerse en cuenta a 

la hora de integrar las TIC al aula: procesos de enseñanza y aprendizaje que hace referencia a 

la vinculación de estas herramientas al currículo, las metodologías y el seguimiento al 

proceso del estudiante; procesos de gestión escolar como la evaluación al desempeño del 

docente, estudiante, la administración de los recursos y la influencia que tienen las políticas 

educativas; ámbito social, se refiere a la manera en que la tecnología vincula a toda la 
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comunidad escolar, la posibilidad de acceso a recursos, la incidencia de estas herramientas 

para la reducción de la brecha digital y la desigualdad social (Sunkel, 2010).   

A un nivel más específico, Pascual (2009) realiza un estudio llamado Entornos 

virtuales para la enseñanza de ELE a niños. En esta investigación se estudia la incidencia de 

AVA en la población infantil en España. Además, especifica algunas características de un 

ambiente en la enseñanza de lenguas. Dentro de estas destaca el “contenido atractivo, la 

secuenciación de las actividades, la metodología y la experimentación en lenguaje” (p.15) 

como elementos principales para tener en cuenta durante la elaboración y evaluación de 

recursos. A su vez, menciona que es indispensable que al crear entornos de aprendizaje se use 

la creatividad, se consideren las necesidades de los estudiantes y se tenga en cuenta que la 

tecnología es un elemento que permite mejorar el proceso de aprendizaje ya que se ajusta a 

las dinámicas sociales actuales (Pascual, 2009).   

En la investigación de Amante y Gómez (2017) titulada E-estrategias de lectura y 

escritura del inglés en ambientes virtuales de aprendizaje, se identifican estrategias para 

utilizar AVA en el aprendizaje de una lengua extranjera. En este documento, las 

investigadoras mencionan que estos ambientes “son un fenómeno que está cobrando 

importancia, pero todavía es desconocido” (p.111). A su vez, mencionan tres posturas de la 

educación en AVA: 

En primer lugar, la postura optimista concibe el uso de estas herramientas como un 

elemento que fomentará el surgimiento de ambientes de estudio enriquecidos, que den lugar a 

la autonomía. Aquí los estudiantes tendrán un proceso que se ajuste a sus estilos de 

aprendizaje y que permita el desarrollo de competencias en lengua y en TIC. En segundo 

lugar, la postura pesimista se remite a una posible falta de preparación de los docentes, los 
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prejuicios respecto a la educación presencial y las fallas que pueden presentar los dispositivos 

tecnológicos (Amante y Gómez, 2017). 

Finalmente, la postura reflexiva promueve una actitud de análisis y cuestionamiento 

respecto a los procesos de creación e implementación de estos ambientes al ámbito educativo, 

teniendo en cuenta que estos elementos se encuentran en constante desarrollo por lo que 

deben ser analizados, adaptados y mejorados para garantizar su efectividad en los procesos de 

aprendizaje (Amante y Gómez, 2017). De tal modo, en la presente investigación se busca 

adoptar una postura reflexiva frente a las dinámicas que se dan en los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, entendiendo que su evaluación busca contribuir a la mejora de los materiales 

existentes. A su vez, se busca realizar un estudio que tenga en cuenta los retos que supone 

utilizar un AVA como medio para promover el desarrollo de destrezas en lengua extranjera. 

4.2. AVA en ELE - en qué destrezas se enfocan  

Díaz y Quiroz (2016) hacen una revisión a las características básicas que un AVA 

debe tener para ser efectivo. Estas herramientas deben estar constituidas por tecnologías 

digitales, estar disponibles en la red y su acceso debe darse mediante dispositivos con 

conexión a internet. Además, deben estar compuestos por contenidos multimedia ordenados 

de manera secuencial y que son soporte para la actividad docente. Más aún, deben permitir la 

interacción sincrónica y asincrónica mediada por la virtualidad, lo que permite que tanto 

estudiantes como docentes estén conectados desde diferentes espacios o en diferentes 

momentos. Más aún, estos ambientes deben estar orientados por una finalidad u objetivos 

pedagógicos que integren actividades y metodologías que propicien la interacción y el 

aprendizaje de una lengua. 
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De tal modo, los AVA deben fomentar la participación y la construcción del 

conocimiento a través de la colaboración entre los diferentes individuos implicados en el 

proceso (Díaz y Quiroz, 2016).  Por lo que, Amante y Gómez (2017), mencionan que en estos 

espacios el estudiante debería asumir un nuevo rol donde sea autónomo, líder en su proceso y 

sea consciente de sus estrategias de aprendizaje. El docente debe ser receptivo en cuanto al 

uso de la tecnología, debe promover el cambio y la buena comunicación. Fernández (2002, 

citado por Abbas, 2019), menciona que el docente tendrá un papel fundamental en el proceso, 

ya que será el guía, orientador y facilitador de las actividades presentes en el AVA.  

En cuanto al desarrollo de destrezas a partir de los AVA, Gil (2019) realiza un estudio 

sobre las ventajas de utilizar ambientes virtuales para la enseñanza de francés como lengua 

extranjera. En su estudio encuentra como aspecto positivo la posibilidad de encontrar 

materiales auténticos y gratuitos en la red. Además, la facilidad de generar intercambios a 

partir de foros y chats, lo que provee un potencial para el fortalecimiento del trabajo 

colaborativo. Más aún, permite que los docentes tengan la posibilidad de interactuar, generar 

nuevas estrategias y metodologías de enseñanza que estén fundamentadas en la formación 

constante (Gil, 2019). 

La revisión de estas investigaciones permite identificar que el estudio de los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje es un campo en constante crecimiento. Además, las 

condiciones actuales (pandemia, globalización, expansión del internet y la tecnología), abren 

el espacio para la discusión y el análisis de las dinámicas que se dan en la virtualidad. 

Respecto a la educación, se encuentran múltiples ventajas en cuanto al uso de la tecnología; 

sin embargo, también se identifican vacíos que deben ser estudiados con la finalidad de 

proponer estrategias que mejoren la manera en que se enseña mediante estas plataformas. En 
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el siguiente apartado, se hará una revisión de las investigaciones relacionadas con la 

enseñanza de ELE enfocadas en la comprensión lectora.  

4.3. AVA y comprensión lectora 

En los artículos y trabajos de investigación que se han consultado sobre los Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje, se encuentran algunas tensiones respecto a su uso e 

implementación. En este caso, se identifica que los AVA se enfocan sobre todo en el uso de 

herramientas particulares como plataformas, páginas y aplicativos que se interesan 

especialmente en la motivación del estudiante para adquirir el conocimiento y las destrezas 

que se quieren desarrollar.  Es decir, que el enfoque frente a las investigaciones se ha 

orientado a la efectividad de consulta y uso de los AVA en cuanto a los elementos llamativos 

o de impacto frente a los estudiantes y no a la funcionalidad de estos. 

Tomando en consideración los aportes de Díaz y Quiróz (2016); Pascual (2009); 

López (2006); Saza y Garza (2016); y, Martínez (2016), hay algunas categorías que deben ser 

analizadas potencialmente por los usuarios de los ambientes digitales. Una de las más 

relevantes frente al constructo de pedagogía digital o virtual es la motivación. A partir de ella 

se obtiene como resultado el uso continuo y el interés por la implementación de estos 

espacios. Con esta perspectiva, Martínez (2016) estipula que, con la correcta utilización de 

los ambientes virtuales de aprendizaje, el estudiante se motivará y potencializará sus 

capacidades creativas, generando un cambio cultural a través de un proceso interactivo y 

participativo, mediado por una construcción social compartida, influyendo en la correcta 

comprensión de los textos literarios (p. 147). 

Otra consideración relevante, es el hecho de que se logre vincular los AVA con la 

destreza de comprensión lectora. Las investigaciones que se consultaron demuestran que un 
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30% de estos ejercicios investigativos se enfocaron en esta destreza, pero solo el 10% lo hizo 

específicamente en un idioma extranjero (la mayor parte corresponde a un interés en el 

español como lengua materna). Por lo que se concluye que, a pesar de que es un tema que 

cada vez emana interés en los usuarios y a los investigadores, no es la especificidad de los 

OVA o el contexto general de los AVA lo que atrae de estos espacios, sino la practicidad y el 

uso concreto de herramientas. 

Con lo anterior, es oportuno añadir que, si bien el enfoque sobre desarrollo de la 

destreza de comprensión de lectura es limitado, lo es más una propuesta concreta de 

evaluación a estos espacios frente a las condiciones y elementos que el desarrollo de una 

destreza en específico. Por ende, se hace imperante la construcción de un instrumento de 

evaluación que brinde al público interesado unos criterios efectivos y amigables de los AVA 

y a los docentes que desean potenciar su experiencia digital en esta destreza. Un vacío 

funcional en esta medida consistirá en establecer los criterios y categorías necesarias para que 

un AVA enfocado o específico cumpla con el interés propuesto. 

Para concluir, ya se ha estipulado el interés que expresa el público por estos ambientes 

de aprendizaje que se diseñan con una perspectiva motivacional, y, por ende, pueden llegar a 

ser utilizados con facilidad por los estudiantes. Sin embargo, concretar las funciones o 

intereses que garanticen una línea específica en el campo de la destreza de comprensión 

lectora será el reto por asumir, ya que esta destreza es fundamental en el proceso de 

adquisición de una lengua. A propósito, Díaz y Quiroz (2016), mencionan que "la lectura es 

muy importante para la vida en sociedad, y va ligada con los conceptos de civilización y 

democracia, pues de alguna manera ella es la mediadora de un pensamiento crítico, reflexivo, 

estructurado, creativo y organizado (p. 13). De tal modo, se podría tener un punto de partida 
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gracias a los enfoques o intereses en los niveles de lectura que se mencionan en trabajos 

como los de Castellón y Cassiani (2015). 

4.4. Propuestas de evaluación de AVA 

Aunque los AVA se han implementado de forma constante y el campo de las lenguas 

extranjeras puede ser un potencial usuario de ellas, en el momento que se desea establecer un 

análisis de su funcionalidad y practicidad, las herramientas parecen limitadas. En trabajos 

como los de Sunkel (2010); Pascual (2009); López (2006); Saza (2016); Ferrera y Gargiulo 

(2013) se puede visualizar el interés en garantizar una experiencia agradable y cómoda tanto 

para el estudiante (que usa el espacio), como para el docente (que diseña el contenido). Sin 

embargo, no hay muestras concretas de rejillas o rúbricas que atiendan a necesidades como el 

manejo del contenido, la gradualidad de estos, el establecimiento de categorías, entre otras. 

En su lugar, se mantiene una tensión en la preocupación por establecer qué dinámicas 

virtuales, estrategias digitales o plataformas interactivas son apropiadas y llamativas para que 

se vincule a los AVA, lo que termina siendo benéfico en cuanto a la perspectiva digital, pero 

insuficiente para la perspectiva educativa que se enfoca en la destreza de comprensión de 

lectura. 

Los trabajos realizados por López (2006), han sido el mayor acercamiento a una 

propuesta categorizada de las características de los AVA y la garantía de su funcionalidad 

dentro de los trabajos de investigación revisados. En ellos, se estipula que, para expedir una 

propuesta digital, se debe tener como punto de partida un diagnóstico, una indagación y un 

preámbulo frente a los contenidos y las herramientas que capturen la atención de los 

estudiantes. Además, Saza-Garzón (2016) agrega que también en el proceso de indagación 



   
 

29 

inicial, se hace significativo cuestionarse como diseñador y docente frente al futuro 

mecanismo pedagógico.  

En conclusión, a través de las investigaciones realizadas anteriormente sobre los AVA 

en contextos de ELE y en específico, en el desarrollo de la comprensión lectora, se establecen 

varias percepciones. En primer lugar, los AVA son espacios dinámicos, interactivos y 

llamativos, por ende, uno de los enfoques frente a su diseño e implementación es el de la 

motivación. Se debe garantizar suficientes elementos atractivos y vinculantes con los 

estudiantes.  

En un segundo lugar, se evidencia que, a pesar del interés actual frente a estos 

espacios, no hay mucho material investigativo frente a su aplicabilidad o a la garantía de 

coherencia didáctica y pedagógica en cuanto al diseño de herramientas y contenidos. Es 

decir, hace falta generar más investigaciones frente al análisis de contenidos inmersos en 

contextos digitales, donde se extraiga literatura especializada, a su vez, establecer categorías 

de análisis frente al uso de estas herramientas y finalmente, generar una rúbrica o rejilla 

orientadora que permita establecer unos criterios idóneos para los constructos pedagógicos en 

cada OVA. 

5. Objetivos  

5.1. Objetivo general 

Identificar y seleccionar los criterios de evaluación del Ambiente Virtual de 

Aprendizaje Guadalingo haciendo énfasis en la comprensión lectora del español como 

lengua extranjera para sustentar el diseño de una rejilla de evaluación. 
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5.2. Objetivos específicos 

• Diseñar una rejilla de criterios de evaluación para el desarrollo de la comprensión 

lectora de español como lengua extranjera en el ambiente virtual de Aprendizaje 

Guadalingo con el propósito de identificar alternativas para su selección y 

mejoramiento.  

• Aplicar y ajustar los criterios de evaluación a la rejilla evaluativa para determinar los 

factores a tener en cuenta en la selección y mejoramiento del Ambiente Virtual de 

Aprendizaje Guadalingo. 

6. Marco referencial en su dimensión conceptual  

 En este apartado se muestran los conceptos que fueron base para la creación de un 

instrumento de evaluación del AVA Guadalingo. Así, se presentan los elementos 

conceptuales que se siguieron a lo largo de la investigación.  

6.1. Evaluación  

Dentro del contexto de enseñanza de lenguas extranjeras, la evaluación se ha 

convertido en un elemento fundamental que permite verificar el grado de avance de un curso. 

En la actualidad, han surgido diferentes formas de evaluación que “fortalecen y legitimizan el 

papel del profesor y del alumno durante el proceso” (Turner, 2012. Citado por Antón, 2019, 

p. 112). Estas formas permiten hacer una revisión de los elementos metodológicos, 

contenidos y prácticas que se utilizan en determinado proceso.   

En esta investigación, resulta esencial identificar una perspectiva de la evaluación que 

oriente el diseño de un instrumento y la selección de criterios pertinentes con el objeto de 

estudio. Así, en este proyecto se hará una revisión de los diferentes componentes del AVA y 

la forma en que se articulan para el desarrollo de la comprensión lectora en los estudiantes. 
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De tal manera, no solo se busca diseñar un instrumento evaluativo, sino contribuir con 

los procesos de selección y uso de diferentes plataformas tecnológicas en el aula por parte de 

los usuarios. Por lo que, tanto docentes como estudiantes, encontrarán un instrumento que 

contiene criterios específicos para su selección.   

Esta revisión teórica permite encontrar que la evaluación de las plataformas o 

herramientas virtuales es indispensable para asegurar su éxito pedagógico. Sin embargo, aún 

hay vacíos respecto a los criterios o elementos que deben considerarse a la hora de 

seleccionar un AVA. Así, es posible cuestionar si en la actualidad sí se legitima el papel del 

docentes y estudiantes como evaluadores y agentes críticos de las herramientas para aprender 

una lengua extranjera. La evaluación debería permitir que todos los usuarios de este tipo de 

plataformas sean conscientes de los componentes que garantizan su éxito educativo para que 

su uso no se quede en algo complementario, sino en un elemento central de la enseñanza de 

ELE.  

6.2 Instrumentos de evaluación: rejilla o parrilla evaluativa 

Generar procesos evaluativos coherentes con el propósito de un curso implica el 

diseño o selección de instrumentos que contengan criterios para la revisión de, en este caso, 

un AVA. Marta Antón, propone el concepto de parrillas de evaluación como instrumentos 

que permiten hacer una revisión de la actuación y procesos incluidos en un curso de lenguas 

(Antón, 2019).  

Sumado a lo anterior, estas parrillas deben incluir la evaluación de “los objetivos de la 

unidad de enseñanza, del curso y del programa de estudio en general” (p.112). Además, 

deben tener en cuenta aspectos como el nivel lingüístico de los estudiantes a partir de 

referentes tales como el MCER o el PCIC. A su vez, para su creación, debe haber un proceso 

riguroso de formulación de los “criterios de evaluación y descripción de distintos grados de 

logro del objetivo” (p.113). Otro elemento fundamental de estos instrumentos evaluativos 
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corresponde a la retroalimentación que puede obtenerse a partir de su aplicación. La anterior, 

permite la reformulación de las prácticas, contenidos y metodologías con la finalidad de 

orientar y mejorar el alcance de los objetivos planteados al inicio del curso (Antón, 2019).  

Se optó por un instrumento de evaluación para el AVA Guadalingo ya que su diseño 

permite hacer una revisión de la actuación de la plataforma a partir de criterios generales y 

específicos. A su vez, diseñar esta parrilla implica tener en cuenta aspectos de carácter 

lingüístico y elementos relacionados con el funcionamiento de la plataforma. De tal modo, 

para su creación, se realiza una selección y descripción de los elementos del AVA que se 

enfocan en el desarrollo de la comprensión lectora en ELE. Lo anterior involucra un proceso 

riguroso de análisis teórico y de identificación de las opiniones de los usuarios que aprenden 

e interactúan constantemente a través de este AVA.    

6.3 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 

Las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) cumplen con unas 

características enmarcadas en el constructo informático y las herramientas tecnológicas que 

se emplean de manera actual y novedosa para numerosos fines. Por lo que se tomará el 

concepto de TIC desde la perspectiva de Cabero (2006) quien recopila algunas categorías y 

criterios que deberían tener cabida conceptual en su implementación. En esta investigación, 

se ha decidido tomar como consideración, el listado de condiciones que garantizan que 

efectivamente, se trata de un elemento de ayuda tecnológica.   

6.4 Comprensión lectora según MCER 

El Marco Común Europeo de Referencia plantea diferentes actividades de la lengua 

que son la realización de la “competencia lingüística comunicativa” del estudiante (Consejo 

de Europa, 2002, p. 14). Dentro de estas actividades se encuentran la expresión, interacción, 

mediación y la comprensión que se dan de forma oral o escrita. En esta última se encuentra la 
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comprensión de lectura que resulta un proceso primario ya que es necesaria para la 

interacción entre los usuarios de la lengua (p.14). 

En cuanto a las actividades de comprensión de lectura “el usuario como lector recibe y 

procesa como información de entrada textos escritos producidos por uno o más autores” 

(Consejo de Europa, 2002, p. 71). Además, establece descriptores generales en cuanto a las 

competencias a desarrollar en cada uno de los niveles de la lengua: 

 C2: comprende e interpreta de forma crítica prácticamente cualquier forma de lengua escrita, 

incluidos textos abstractos y de estructura compleja o textos literarios y no literarios con 

muchos coloquialismos. Comprende una amplia gama de textos largos y complejos, y aprecia 

distinciones sutiles de estilo y significado, tanto implícito como explícito. 

C1: comprende con todo detalle textos extensos y complejos, tanto si se relacionan con su 

especialidad como si no, siempre que pueda volver a leer las secciones difíciles. 

B2: lee con un alto grado de independencia, adaptando el estilo y la velocidad de lectura a 

distintos textos y finalidades y utilizando fuentes de referencia apropiadas de forma selectiva. 

Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener alguna dificultad con 

modismos poco frecuentes. 

 B1: lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobre temas relacionados con su 

especialidad con un nivel de comprensión satisfactorio.  

A2: comprende textos breves y sencillos sobre asuntos cotidianos si contienen vocabulario 

muy frecuente y cotidiano, o relacionado con el trabajo. Comprende textos breves y sencillos 

que contienen vocabulario muy frecuente, incluyendo una buena parte de términos de 

vocabulario compartidos a nivel internacional. 

A1: es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por frase, captando 

nombres, palabras y frases básicas y corrientes, y volviendo a leer cuando lo necesita. 

(Consejo de Europa, 2002, p. 71) 
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A partir de los descriptores establecidos por el MCER se definen criterios en la rejilla 

que buscan evaluar si en el AVA las actividades de comprensión lectora se plantean a partir 

de los niveles de lengua de los aprendientes. A su vez, estos niveles permiten reconocer si 

hay diversidad en cuanto a las actividades que buscan desarrollar esta destreza. Mediante este 

recurso es preciso identificar si las estrategias utilizadas corresponden con el nivel de lengua 

que la plataforma indica. De tal modo, el instrumento de evaluación incluye descriptores que 

buscan indagar sobre las percepciones de los usuarios respecto a la consideración de los 

niveles al momento de seleccionar y desarrollar contenidos en el AVA.   

6.5.  Mejoramiento del AVA  

Ricardo (2017) menciona que en las plataformas virtuales el conocimiento debe ser 

descubierto por el estudiante a través de una serie de dinámicas virtuales diseñadas por el 

docente. Esto permite que haya un trabajo en conjunto donde tutores como aprendientes 

desempeñan un papel activo en el que la enseñanza y aprendizaje se dan de forma conjunta. 

Por lo mencionado, dentro de la rejilla se hace una revisión de las dinámicas pedagógicas 

entre este tipo de usuarios y su relación dentro del AVA Guadalingo; por ende, se prestará 

atención a los roles que se definen y estructuran con la finalidad de generar un pensamiento 

activo y una relación de interactividad.  

Para finalizar este apartado, es indispensable tener en cuenta que el recorrido conceptual 

realizado es la base para la creación del instrumento evaluativo propuesto. Además, la revisión 

de los postulados permite resaltar los elementos que se consideran al momento de elaborar la 

rejilla de evaluación del AVA así como su desarrollo de la comprensión lectora. De tal modo, 

se concluye que el diseño de un instrumento de evaluación implica una revisión conceptual en 

la que se rescaten elementos que, por un lado, aborden los elementos de diseño, estética y 
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operatividad de la plataforma, y, por otro lado, las condiciones pedagógicas que dan sustento a 

la elección y gradación de las actividades que buscan desarrollar destrezas en específico.  

7. Marco referencial en su dimensión teórica 

En el presente apartado se muestran los postulados teóricos que se tuvieron en cuenta 

para la evaluación del AVA Guadalingo. Esta investigación presenta unas categorías que 

sustentan la necesidad de crear un instrumento de evaluación para esta plataforma y la 

perspectiva investigativa a seguir durante el proyecto.   

7.1 Estructuración de las TIC educativas 

Castells et al. (1986); Gilbert et al. (1992); y Cebrián, (1992) (Citados por Cabero, 

2006) señalan que las TIC deberían cumplir con unas características que corresponden a: la 

inmaterialidad, asumida como el acceso a grandes masas de datos, la interactividad que 

permite la integración entre el usuario y la herramienta tecnológica, la instantaneidad que 

asume la ruptura entre la espacialidad y la temporalidad; la digitalización de imagen y sonido 

que estipula el fácil acceso y distribución de materiales de este tipo, la automatización e 

interconexión que amplía el alcance de la información o el recurso; y, finalmente, el criterio 

de diversidad, entendido como la versatilidad en funciones y usos. Con lo anterior, se asume 

el concepto de TIC como un conjunto de herramientas que cumplen con unas categorías 

informáticas establecidas y le permiten a quien las utiliza, asumir beneficios o bondades 

tecnológicas prácticas y eficaces.  

Estas características deben ser revisadas en cuanto a las implicaciones reales en las 

plataformas existentes. Por ejemplo, en el caso de la inmaterialidad, se debe considerar qué 

tipo de datos serán los adecuados dentro de un AVA para la enseñanza de lenguas 

extranjeras. Además, se debe cuestionar la calidad de los datos o materiales encontrados, así 
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como del potencial para su uso dentro del aprendizaje. A su vez, para la interactividad, se 

tendrá que considerar el tipo de dispositivo a usar, la calidad de la conexión y los demás 

recursos que permitirán que haya una integración efectiva entre usuario y plataforma.  

La digitalización de las imágenes y los sonidos debe ser evaluada con la finalidad de 

identificar si en realidad los recursos utilizados son, por un lado, pertinentes con los objetivos 

pedagógicos, y, en segundo lugar, tienen la calidad necesaria para ser utilizadas en el AVA. 

A su vez, digitalizar un recurso implica tener en cuenta los cambios o alteraciones en las 

dinámicas de aprendizaje que se median a través de la virtualidad, ya que no será lo mismo 

trabajar una estrategia presencial que dentro de una plataforma. Así, no se trata únicamente 

de convertir materiales o recursos a elementos digitales, sino que se deben contemplar las 

implicaciones que requieren su uso dentro de un espacio virtual.  

El criterio de diversidad no debería únicamente considerar la variación en funciones y 

usos del AVA. Este debe tener en cuenta la multiplicidad de usuarios y contextos de 

aprendizaje que suponen que un usuario acceda a una plataforma. Así, los espacios virtuales 

serían garantes de que cualquier usuario con acceso a internet pueda acceder a las funciones 

de una herramienta de aprendizaje que contemple las necesidades de aprendizaje o 

requerimientos especiales que los diferentes usuarios presenten.  

Al relacionar estas características con el AVA Guadalingo, varios hallazgos se 

evidenciaron debido a su naturaleza virtual e innovadora. En primer lugar, en cuanto a la 

inmaterialidad, esta plataforma incluye diferentes cantidades y tipos de datos, tales como 

audios, videos y lecturas que se distribuyen a través de las misiones que los usuarios 

encuentran durante su recorrido en el AVA. En segundo lugar, respecto a la interactividad, se 

presenta a modo de videojuego, la plataforma implica diferentes tipos de interacciones entre 

usuarios, con el AVA y con sus contenidos. En tercer lugar, en cuanto a la instantaneidad, 
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Guadalingo propone un espacio digital en el que diferentes usuarios de todo el mundo pueden 

acceder a materiales que faciliten su aprendizaje de ELE. Además, se genera un ambiente en 

el que los aprendientes pueden interactuar con extranjeros y así mejorar su adquisición de la 

lengua.   

En cuanto a la digitalización de imagen y sonido, la plataforma facilita que los 

usuarios utilicen diferentes materiales y actividades que están disponibles bajo la 

subscripción a ella. Respecto a la automatización e interconexión, este AVA comparte 

información relacionada con el aprendizaje de ELE y la distribución de esta con los usuarios 

que adquieran el acceso a Guadalingo. Finalmente, el criterio de diversidad en este AVA 

permite que este no sólo sea usado por aprendientes de la lengua, sino por docentes e 

investigadores que estén interesados en reconocer otros tipos de estrategias de aprendizaje de 

la lengua extranjera.   

Estas categorías serán relevantes para el proceso de investigación ya que se enfocan 

en los procesos de diseño, implementación y funcionamiento de un AVA. A su vez, estas se 

eligieron a partir de una revisión de rejillas de evaluación existentes de las que se 

seleccionaron aquellos criterios que aparecían con mayor frecuencia. Esto permite garantizar 

que la persona que haga uso del instrumento de evaluación determine las bondades y 

debilidades de un AVA antes de su implementación. 

Dentro de las rejillas analizadas se encontró, en primer lugar, la propuesta de Pastrana 

et al. (2020) que se orienta hacia la evaluación de la operatividad respecto al funcionamiento 

de software y patrones de diseño del AVA. En segundo lugar, la rejilla de Estrada y Boude 

(2015) incluye criterios relacionados con la evaluación de enfoque metodológico y la 

dimensión pedagógica de estas plataformas. Luego, Ávila et al. (2020) proponen un 

instrumento evaluativo enfocado en la distribución de los contenidos, la interacción entre los 
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usuarios y la retroalimentación dentro del AVA. Botero y Pineda (2018) contemplan en su 

rejilla la evaluación de la organización de los elementos visuales, así como el diseño de estas 

plataformas. Finalmente, Ricardo (2017) propone un instrumento evaluativo que tenga en 

cuenta los roles de tanto aprendientes como docentes y sus interacciones dentro del AVA.  

Para que un AVA cumpla con las características mencionadas anteriormente, se 

requiere de la existencia de un conjunto de contenidos programados y articulados o recursos 

específicos en condiciones virtuales, interactivas y que sean estimulantes para su aprendizaje 

y enseñanza. Este recurso se denomina OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje). Para 

seleccionar OVA pertinentes dentro de una plataforma es necesario considerar aspectos de 

diseño y construcción como la elección del tema, planteamiento de objetivos particulares, 

tiempo estimado de duración, el público usuario del AVA, el contexto educativo y los 

requerimientos técnicos (Monsalve, 2012, citado por Botero y Pineda, 2018).  

Asimismo, plantean unas condiciones características del mantenimiento y buen 

funcionamiento de un OVA desde su diseño e implementación que son trabajadas de forma 

equivalente y constante. Con la finalidad de resumir los elementos tenidos en cuenta por los 

autores mencionados anteriormente, se diseña la figura 1 que ilustra el tipo de relación entre 

los elementos constitutivos de un AVA. Así, se concluye que, para que una plataforma 

funcione correctamente, debe haber una relación cíclica entre el diseño, el contenido, las 

actividades y la retroalimentación que permita la mejora constante y su adecuación a las 

diferentes necesidades de los usuarios. Por ende, el mantenimiento de un AVA parte del 

vínculo entre sus elementos y su organización como un sistema que funcione 

equilibradamente para perseguir un objetivo.  
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Figura 1   

Mantenimiento de OVA 

  

  Nota, elaboración propia a partir de los criterios mencionados por Monsalve (2012).  

Guadalingo incluye contenidos que se presentan a través de misiones para desarrollar 

destrezas en ELE. Además, estos elementos se planean a partir de la creación de estrategias 

virtuales de aprendizaje que se orientan hacia diferentes tipos de público y necesidades de 

enseñanza de la lengua. Por ende, hacer una revisión de la manera en la que los OVA se 

articulan y desarrollan dentro del AVA, permitirá evidenciar si los creadores de la plataforma 

consideraron aspectos relacionados con los objetivos, requerimientos y el contexto o 

diferentes contextos en el que se utilizaría. A su vez, permite verificar la manera en que el 

estudiante se ve motivado a partir de su progreso en la plataforma y la retroalimentación que 

recibe al finalizar las misiones.   
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7.2  La comprensión lectora en los AVA 

Una vez identificados los descriptores de cada uno de los niveles de la lengua, es 

preciso hacer un reconocimiento de las características que debería tener un AVA para el 

fortalecimiento de la comprensión lectora. Hierck (2017, citado por Pérez y Ricardo, 2021), 

establece un modelo con siete características que un ambiente virtual de aprendizaje debería 

desarrollar dentro de un proceso de aprendizaje: primero, debe plantear objetivos claros en el 

aula; segundo, debe plantear instrucciones puntuales y sistemas de evaluación y 

retroalimentación; tercero, debe proveer esfuerzo positivo; cuarto, debe tomar decisiones 

según los resultados del curso; quinto, debe implementar la diferenciación y el 

enriquecimiento; sexto, debe promover el aprendizaje colaborativo y finalmente, debe estar 

conectado con el currículo de la institución (p. 287). Estas características permiten que los 

AVA sean coherentes y estén relacionados con los objetivos y necesidades de los estudiantes. 

Asimismo, Chang et al. (2020) propone algunas características que estos materiales 

deben presentar dentro de un programa académico. En primer lugar, establece a la motivación 

como un factor fundamental dentro del uso de las tecnologías en el aula, esto implica una 

adecuada integración de las herramientas virtuales, donde se establezcan objetivos claros y 

contenidos organizados de manera secuencial y progresiva. En segundo lugar, estos 

ambientes deben manejar instrucciones precisas y coherentes, que permitan que tanto 

estudiantes y docentes puedan ingresar y utilizar las herramientas que el material ofrece. 

Finalmente, Pérez y Ricardo (2021), postulan que la comprensión lectora debe 

trabajarse de manera progresiva. A su vez, para implementar un AVA se deben tener en 

cuenta tres dimensiones principales: el entorno físico, tecnológico y psicológico (p. 293). Así, 

deben contemplar el desarrollo de estrategias cognitivas, metacognitivas y socioafectivas que 
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tengan en cuenta los entornos y necesidades de los lectores, además del trabajo colaborativo y 

la interacción con su propia cultura y la cultura de la lengua meta.  

Por lo anterior, un AVA debería abordar la comprensión lectora a partir de una 

formulación de una serie de elementos clave. De esta manera se refiere al planteamiento de 

objetivos coherentes con las actividades formuladas, estrategias de evaluación y 

retroalimentación relacionadas con estas finalidades de aprendizaje y una conexión con el 

currículo institucional. Finalmente, todos estos elementos deberían atender a las necesidades 

de los estudiantes, además de proveer contextos significativos, contextualizados y reales en 

cuanto al aprendizaje de la lengua. 

7.3 Criterios de evaluación para los AVA 

La selección de los criterios de evaluación a incluir en el instrumento implica un 

análisis a profundidad que permite recolectar más información y contrastarla con la 

pertinencia para la investigación. Así, la indagación de postulados teóricos de diferentes 

autores permite hacer una caracterización de los elementos constitutivos de cada uno de los 

criterios y su relación con el AVA Guadalingo. A continuación, se ilustra este análisis y 

selección: 

7.3.1 Diseño o estética del AVA 

En esta investigación, este criterio general se entiende como la forma en que se 

diseñan y organizan los elementos visuales y auditivos dentro del AVA. Dentro de este, se 

encuentran aspectos como el estilo, el color y la organización de la información que permite 

que los usuarios se sientan cómodos y atraídos respecto al uso de la plataforma, así como 

puedan utilizar este espacio de manera sencilla y cómoda.  

Se llega a la selección de este criterio a partir de la agrupación de todas las 

características relacionadas con la apariencia de los elementos del AVA. A su vez, aquí se 
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incluyen aspectos referentes a la capacidad de la plataforma para funcionar en diferentes 

dispositivos y el control que tienen los usuarios dentro del espacio virtual a partir del 

desarrollo y presentación de funciones e instrucciones.  

7.3.1.1 Adaptabilidad. Este criterio se entiende a partir de la perspectiva de Pastrana 

et al. (2020), estos autores lo definen como la “capacidad para adaptarse operativamente a 

diferentes ambientes sin que se necesite modificarla. Ejemplo, diferentes tamaños de pantalla, 

diferentes navegadores.” (p. 421). De tal modo, es preciso entender que este aspecto 

interviene en la estética y funcionalidad del AVA en la medida en que hace de la herramienta, 

un recurso orgánico, moldeable a los diversos dispositivos tecnológicos como celulares, 

tabletas o computadores. 

Se optó por la selección de este criterio ya que es necesario hacer una revisión de la 

compatibilidad del AVA en diferentes dispositivos electrónicos. Lo anterior permitirá 

verificar si los usuarios pueden acceder a la plataforma de manera efectiva, sin problemas 

para hacer uso de los elementos y funciones que incluye el AVA. En cuanto a la comprensión 

lectora, este criterio permite verificar si los usuarios, que acceden a la plataforma desde 

diferentes dispositivos, pueden encontrar las actividades de manera clara, sin problemas de 

visualización de los textos o de escucha de los audios que incluye el AVA.   

7.3.1.2 Diseño atractivo. Se entiende este criterio específico a partir de los postulados 

de Pastrana et al. (2020). Para los autores, este aspecto corresponde a que “la interfaz de 

usuario debe seguir principios minimalistas y de claridad que faciliten la localización rápida 

de la información.” (p. 421). Por tanto, en este criterio se pretende establecer la importancia 

del fácil acceso por parte de los usuarios a partir de un diseño que incluya elementos 

sencillos, puntuales y claros que faciliten el acceso a las herramientas propias del AVA. Así, 
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los estudiantes o docentes que hagan uso de la plataforma podrán ubicar la información de 

manera rápida y sencilla, así como de forma intuitiva. 

Se selecciona este criterio ya que es de suma relevancia para la construcción del 

instrumento de evaluación. Lo anterior debido a que permite verificar el nivel de comodidad 

del usuario al interactuar con el AVA. Así, se analiza si la información incluida en la 

plataforma se presenta de manera que evita que los usuarios se sientan abrumados por el 

sobrecargo de elementos tales como imágenes, hipervínculos, sonidos y figuras. De tal modo, 

las plataformas deberían ser llamativas y generar impacto sin abrumar a los usuarios o 

generar confusiones debido a información poco relevante. 

7.3.1.3 Control y libertad. Este criterio se define desde la postura de Pastrana et al. 

(2020) por un lado, como las “funciones de rehacer y deshacer que permitan al usuario tener 

el control de sus interacciones con libertad.” (p. 422). Por otro lado, se relaciona con la 

manera en que los usuarios pueden tener control sobre las interacciones y pasos a seguir 

dentro de la plataforma según sus intereses y necesidades.  

Además, este criterio garantiza que el usuario del AVA mantenga una idea de control 

y proactividad frente a sus decisiones o desaciertos, que reconozca posibles rutas alternativas 

o de consecuencia y, finalmente, logre interactuar con tranquilidad y sin presión. A su vez, 

permite verificar que los usuarios puedan elegir qué actividades o misiones deben desarrollar 

según sus necesidades concretas. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, su selección se debe a que permite verificar si los 

usuarios tienen poder de decisión frente a los pasos a seguir dentro de la plataforma. A su 

vez, analiza si los docentes y estudiantes identifican las rutas de acceso a la información de 
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manera intuitiva, lo que permite desarrollar autonomía y proactividad frente a los elementos 

que desean abordar en la plataforma.  

7.3.1.4 Apariencia. La selección de este criterio se basa en la definición propuesta 

por Pastrana et al. (2020). Para los autores, estos criterios “hacen referencia a la disposición 

de iconos que reflejen la realidad del mundo de los usuarios; los cuadros de dialogo no deben 

contener información irrelevante o que se use poco” (p. 423). De tal modo, se relaciona con 

la manera en que la información es presentada a los usuarios. Así, se tienen en cuenta la 

forma en que los elementos visuales y auditivos se articulan dentro de la plataforma. 

Entonces, se consideran aspectos como íconos, recursos gráficos, el uso de colores 

llamativos, tipo y tamaño de letra que le permitan al usuario navegar fácilmente y de manera 

cómoda a través del AVA. 

La apariencia se considera relevante para la elaboración del instrumento de evaluación 

ya que permite verificar la forma en que atrae la atención del usuario. Lo anterior, por el 

atractivo visual y funcional de los íconos y otro tipo de figuras. También se relacionan con 

esta categoría elementos como la especificidad del diseño, la originalidad del ambiente, la 

particularidad de la gama de colores, la presentación de elementos tipográficos y la 

perspectiva visual. 

7.3.2 Condiciones pedagógicas en relación con la comprensión lectora en ELE 

Este criterio general incluye los elementos relacionados con la estructuración 

conceptual dada en el AVA. Aquí, se hará énfasis en los “elementos que serán objeto de 

enseñanza y aprendizaje (…) en el diseño del curso y en la elaboración del programa 

educativo en general” (García, 2005, p. 24). A su vez, se incluyen las características del AVA 

que permiten identificar los criterios de selección y los de organización, es decir, la gradación 

de la dificultad en estos (García, 2005).  
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7.3.2.1 Enfoque metodológico. Botero y Pineda (2018) se refieren a este criterio 

como la línea pedagógica que orienta los tipos de actividades propuestas y planteadas en la 

plataforma. Para profundizar en la comprensión de esta categoría, es preciso entenderla como 

el enfoque didáctico seleccionado para el diseño y desarrollo de las actividades presentadas 

en la plataforma. En este sentido, identificar la perspectiva empleada para el desarrollo del 

AVA permite reconocer el tipo de actividades trabajadas, así como la manera en que se 

concibe y aborda la comunicación en el aula en una lengua extranjera, como, en este caso, el 

español (Cassany, 2012). 

Dentro del enfoque metodológico se orientan cuatro componentes esenciales que se 

integran en el diseño de un AVA. En primer lugar, este precisa el modelamiento 

comunicativo, precisa el lenguaje en función de la disciplina o contenido que se quiere 

enseñar, y la manera en que la persona procesa la información y emplea los actos del lenguaje 

para transformar el discurso comunicativo (explícito e implícito) en conocimiento perdurable 

y con alto valor de transferencia.” (Merchán, 2018, p, 54).  

En segundo lugar, se encuentra el modelamiento tecnológico. Para Merchán (2018), 

su importancia radica en que “define los artefactos, procesos, sistemas y servicios 

tecnológicos” (p.54). Estos elementos facilitan, primero, “las diversas formas de mediación e 

interacción entre personas” (p.54); segundo, “la interactividad de las personas con los 

recursos, contenidos, actividades y tareas de aprendizaje dispuestos para aprender, en los 

tiempos y momentos en que ellos lo requieran” (p.54); tercero, “la construcción del sentido 

en los actos comunicativos que tanto las personas como los recursos” (p.54); y por último, la 

mediación entre la situación educativa y los procesos de aprendizaje.” (p.54).  

En tercer lugar, se identifica el modelamiento pedagógico. Según Merchán (2018), 

determina la intencionalidad pedagógica que se desea promover, el tipo de estructura 
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didáctica e instruccional, así como el modelo de actividad de aprendizaje, de evaluación y de 

retroalimentación necesaria para alcanzarla (Coll et al., 2008; García y López, 2011; Stahl et 

al., 2015). Sumado a lo anterior, este criterio determina metodologías y procesos de 

enseñanza y aprendizaje que no solo deben revelarse de manera obvia a los usuarios 

(docentes y estudiantes), sino que deben garantizar dinámicas virtuales óptimas y saludables 

a partir de una línea de conocimiento y acción pedagógica. 

Se considera que este criterio es fundamental dentro de la evaluación del AVA ya que 

permite, por un lado, identificar la manera en que las actividades fueron diseñadas mediante 

un enfoque específico; por el otro, evidencia la perspectiva de los creadores del juego y la 

manera en que esto afecta la selección de contenidos temáticos y lingüísticos para el 

desarrollo de la plataforma evaluada.  

A su vez, evaluar este criterio permite verificar si las actividades y los OVA están 

planteados estratégicamente bajo un constructo funcional pedagógico. Además, se analiza si 

se garantiza la recepción de la información que se desea compartir a través de los diversos 

procesos de enseñanza. En esa medida, la categoría es pertinente en condiciones de 

enseñanza y aprendizaje, ya que determina las intenciones y propósitos de aprendizaje 

autónomo y colectivo. 

7.3.2.2 Contexto cultural. Pastrana et al. (2020) se refieren a este criterio como la 

comprensión del “contexto de uso de una aplicación, incluyendo los usuarios y equipos que 

intervienen” (p. 422).  La comprensión de este criterio lleva a cuestionar si la plataforma en 

realidad tiene en cuenta aspectos de orden cultural a la hora del diseño del material y las 

actividades. A su vez, debe considerar aspectos tales como el tipo de cultura que se aborda: 

Cultura, cultura y kultura (Miquel y Sans, 2004, citado por Ávila y Vargas, 2018), así como 

el enfoque de tratamiento de la cultura: informativo y formativo (Areizaga, 2001, citado por 

Ávila y Vargas, 2018).   
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Se considera que este criterio es pertinente para la evaluación del AVA ya que permite 

evidenciar qué tipo de cultura se aborda en la plataforma y la manera en que esta se refleja en 

el desarrollo de las destrezas (específicamente la comprensión lectora). A su vez, el origen de 

la cultura a abordar permite evidenciar el enfoque del AVA, la población a la que va dirigido 

y las estrategias que se utilizan para estudiar elementos culturales dentro del aula de ELE.    

7.3.2.3 Recursos didácticos. Botero y Pineda (2018) hacen referencia a los recursos 

didácticos como los OVA que se incluyen en la plataforma. Además, este criterio aborda la 

relación entre estos recursos, su coherencia y pertinencia con los objetivos planteados al 

inicio del curso.  La comprensión de este criterio permite abordar y analizar los OVA que se 

incluyen en la plataforma, así como la manera en que promueven el desarrollo de la 

comprensión lectora.  

Por lo anterior, se tendrán en cuenta recursos didácticos tales como “videos, audio, 

animaciones, documentos interactivos, mapas mentales, colecciones de imágenes o cualquier 

otro elemento que presente un contenido por medio del cual se transmita un conocimiento y 

logre un aprendizaje” (Fernández, 2020, p. 18).  Se considera que este criterio es pertinente 

dentro de la evaluación del AVA ya que permite analizar el tipo de recursos didácticos 

utilizados. A su vez, permite identificar las estrategias empleadas para el desarrollo de la 

comprensión lectora y su incidencia dentro del proceso de aprendizaje.  

7.3.3 Roles de los usuarios   

En esta investigación este criterio se entiende como la postura y papel que cumplen 

los diferentes usuarios de un AVA. Aquí, se tienen en cuenta las forma en que se vinculan 

tanto los aprendientes como los docentes de ELE dentro de una plataforma de aprendizaje de 

la lengua. De tal manera, se consideran las funciones de acceso y las posibilidades para 

organizar y estudiar los contenidos según los objetivos particulares que presente el usuario.  
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La selección de este criterio general se sustenta en la necesidad de evaluar la forma en 

que se propone el papel del docente orientador y estudiante usuario en un AVA. Aquí, es 

indispensable verificar si este tipo de plataformas provee opciones para que los docentes sean 

partícipes no solo en la enseñanza, sino en la evaluación del aprendizaje del ELE. Además, se 

busca identificar si el estudiante se vincula de manera activa dentro del proceso que lleve a 

través del espacio virtual.  

7.3.3.1 Rol del docente. En este criterio Estrada y Boude (2015) plantean al docente 

como un “profesional que diseña, planea, orienta, ejecuta y evalúa el ambiente virtual de 

aprendizaje” (p.20). A su vez, se encarga de “diseñar las estrategias didácticas acordes con 

cada una de las actividades y aplicaciones” (p.20).  Este criterio permite identificar la manera 

en que se incluye al docente dentro de los procesos de aprendizaje en el AVA. Más aún, 

evalúa el modo en que el docente puede utilizar el AVA como un instrumento que permita el 

desarrollo de la comprensión lectora. 

Los anteriores postulados teóricos permiten identificar que es pertinente abordar el 

papel del docente dentro del AVA. Además, hacer una evaluación de la forma en que él 

participa dentro de la plataforma, permite identificar la manera en que este no solo es usuario 

de la plataforma, sino que es un eje central en el desarrollo del aprendizaje ya que da las 

pautas y marca el recorrido en que debe utilizarse el AVA en un curso de lengua extranjera. 

7.3.3.2 Rol del aprendiente. Estrada y Boude (2015) describen a un estudiante que 

cumpla con las “aplicaciones prácticas y contextualizadas en el uso de las aplicaciones” 

(p.20). A su vez, es el responsable de integrar el AVA dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que permitan generar espacios de comunicación con sus compañeros y con el 

docente (Estrada y Boude, 2015). 

Este criterio permite reconocer la manera en que se integra el estudiante dentro del 

desarrollo del AVA. En este caso se tiene en cuenta aspectos como la autodisciplina del 



   
 

49 

estudiante, su autonomía y la capacidad de ser un agente crítico y reflexivo dentro del 

proceso de aprendizaje propio (Rugeles et al., 2015). 

Se considera que el rol del aprendiente dentro del AVA es un aspecto primordial por 

considerar dentro de la evaluación de esta plataforma. Lo anterior se debe a que, en el caso 

del aprendizaje virtual, los estudiantes deben asumir un papel principal como líderes de su 

proceso académico. Por ende, se requiere que desarrolle una serie de características que le 

permitan utilizar un AVA de manera efectiva y provechosa a partir de su experiencia. 

7.3.4 Funciones operacionales  

Este criterio hace referencia a las posibilidades de control o manejo de la plataforma 

que tienen los usuarios dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua. De tal 

modo, se tienen en cuenta todas las funciones y opciones que presenta el AVA para acceder a 

los contenidos, materiales y actividades disponibles. A su vez, se consideran las funciones de 

acceso a la plataforma a partir de necesidades especiales o el poder adquisitivo de los 

usuarios. Sumado a lo anterior, se identifican las funciones de interacción que tienen tanto los 

aprendientes como los docentes con los contenidos de la plataforma y las posibilidades para 

interactuar con otros aprendientes de la lengua.  

Se opta por este criterio ya que es importante reconocer la forma en que los usuarios 

se mueven a través del AVA. Esto permitirá identificar si las funciones expuestas por los 

desarrolladores de la plataforma en realidad son funcionales y pertinentes para los docentes y 

aprendientes. Asimismo, incluir este criterio implica una revisión de las rutas de acceso y la 

forma en que se desarrollan los contenidos dentro del espacio virtual.  

7.3.4.1 Operatividad. Este criterio se entiende desde la perspectiva de Pastrana et al. 

(2020), para quienes la operatividad es la “capacidad del producto software que permite al 

usuario operar con él y configurarlo.” (p. 422). De tal manera, enmarca condiciones 

adaptables frente a la edición, diseño y creación de tareas y recursos en los AVA. En los dos 
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roles (docente y estudiante), se deben configurar permisos y restricciones frente a la cantidad 

de información adaptable y la información fija o no modificable. 

Así, la selección de este criterio es pertinente ya que, tener en cuenta la cantidad de 

elementos e información que se puede editar, modificar o adaptar es benéfico para una 

situación concreta de enseñanza. Lo anterior, a partir de las necesidades específicas de un 

estudiante o un curso. En esa medida, es de gran relevancia comprender el nivel de 

operatividad que se permite en cada rol. 

7.3.4.2 Accesibilidad. La selección de este criterio se basa en que tiene en cuenta 

elementos como el uso de textos alternativos, descripciones en audio, subtítulos, así como un 

tamaño de letra apropiado. De tal manera, estudiar estos elementos implica verificar la 

compatibilidad de estos elementos con la plataforma y si presentan o no inconvenientes en 

términos de accesibilidad (Botero et al., 2018). Sumado a lo anterior, se identifica si la 

plataforma tiene en cuenta las necesidades especiales de las diferentes poblaciones y usuarios 

que quieran hacer uso del AVA para aprender ELE. 

A partir de lo anterior, este criterio permite verificar si el AVA presenta fallos de 

compatibilidad en cuanto a versiones de software, OVA, hipervínculos, bases de datos que se 

encuentran insertos en la plataforma. Además, se busca evaluar si la plataforma incluye 

alternativas de acceso para poblaciones que presenten necesidades especiales de carácter 

visual, auditivo y cognitivo. Finalmente, un factor indispensable a evaluar con este criterio 

consiste en las posibilidades de acceso bajo suscripción paga o gratuita, esto implica 

reconocer si la plataforma amplía o reduce la brecha tecnológica en la medida en que está 

disponible para los usuarios.  

Este criterio es pertinente en la medida que permite evaluar si el AVA presenta las 

condiciones óptimas para que los usuarios se vinculen con las actividades y los OVA. 

Además, insiste en la verificación sobre si en la plataforma existen fallos operativos que 
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limiten el acceso a las funciones de la misma. Sumado a ello, es necesario evaluar si durante 

el desarrollo del AVA se tuvo en cuenta la inclusión de funciones de acceso especial para 

poblaciones que tengan necesidades especiales de uso de la plataforma.  

7.3.4.3 Interactividad. En este criterio se tiene en cuenta la perspectiva de los autores 

Ávila et al., (2020). En su investigación los autores concluyen que un ambiente virtual de 

aprendizaje es un medio para la transferencia de información, la aplicación y aclaración de 

conceptos; el intercambio y desarrollo de ideas; la exploración y compartimiento de recursos; 

y la creación colaborativa de conocimiento y el desarrollo de habilidades (Ávila et al., 2020).  

Por ende, estas características permiten verificar si en la plataforma existe un 

equilibrio entre diseño, ejecución e implementación de los OVA dentro del AVA. Los 

recursos diseñados e implementados deben garantizar una interacción entre los usuarios y el 

manejo, correlación entre recursos informáticos y la propuesta pedagógica. Más aún, un AVA 

debe incluir oportunidades de aprendizaje que permitan que los usuarios compartan ideas, 

conocimiento e información respecto a los elementos que componen su aprendizaje de ELE, 

así como fortalezcan en conjunto el desarrollo de destrezas particulares de la lengua. 

La pertinencia de este criterio se sustenta en la necesidad de evaluar la forma en que el 

AVA genera un vínculo entre los usuarios y los recursos encontrados en la plataforma. A su 

vez, permite verificar si los elementos incluidos en el AVA establecen relaciones entre los 

usuarios y los OVA.  Si se trata de gamificación o si se trata de recurso netamente teórico, el 

nivel de interactividad debe ser mediado en consenso con la armonía del AVA. Finalmente, 

este criterio permite evaluar si la plataforma incluye opciones para que los usuarios 

interactúen con otros aprendientes de la lengua y así generen nuevos conocimientos y 

potencien su desarrollo de las destrezas de la lengua. 

7.3.5 Desarrollo de la comprensión lectora en ELE 
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 En este criterio se aborda la manera en que las actividades, recursos y estrategias se 

organizan dentro del AVA. Lo anterior, con la finalidad de desarrollar una destreza específica 

como la comprensión lectora en ELE. Aquí, se hace un análisis de la manera en que se 

plantean objetivos de aprendizaje, las instrucciones y las actividades, para fortalecer el 

desarrollo de esta destreza.  

La pertinencia de este criterio se sustenta en la necesidad de verificar si los elementos 

dispuestos en el AVA permiten que un usuario desarrolle las destrezas de la lengua. Además, 

evalúa la manera en que en la plataforma se plantean los objetivos de aprendizaje y su 

relación con las actividades e instrucciones dadas para guiar a los docentes y los aprendientes 

de la lengua.  

7.3.5.1 Objetivos de aprendizaje. Hierck (2017), propone el establecimiento de 

objetivos de aprendizaje claros y coherentes que permitan clarificar qué se busca con el curso 

y a dónde se llegará a través de las actividades. De tal modo, el establecimiento de objetivos 

debe tener en cuenta aspectos tales como las expectativas y necesidades de los estudiantes, 

los desafíos y obstáculos que enfrentarán durante el alcance de los objetivos planteados.  

Los objetivos deben surgir a partir de un análisis de necesidades de la población 

(García y Ramírez, 2017). Para su definición, se debe hacer un análisis de las necesidades 

objetivas de los estudiantes que permita plantear los contenidos lingüísticos del programa. 

Además, es preciso realizar un análisis de necesidades subjetivas, es decir, condiciones 

propias del aprendiente, que permita orientar el proceso de aprendizaje de la lengua. 

Es indispensable considerar el planteamiento de objetivos de aprendizaje para así 

identificar si estos fueron determinados a partir de las necesidades de los estudiantes. En este 

caso, al hablar de un AVA diseñado para diferentes poblaciones, se debe tener en cuenta que 

los usuarios tendrán diversas necesidades, pero que se verán mediadas por la virtualidad. A su 
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vez, deben estar orientadas hacia los diferentes niveles de lengua a los que se dirige la 

plataforma.  

7.3.5.2 Tipos de instrucción. Para Dobler y Eagleton (2015, citado por Pérez y 

Ricardo, 2021) los tipos de instrucción deben estar orientados y definidos a partir de la 

escolaridad y la edad de los aprendientes, el contexto socioeconómico y cultural en el que se 

va a aplicar el AVA. Asimismo, debe considerar aspectos cognitivos relacionados con las 

interacciones dadas, cuya finalidad sea que “no se sobrecargue el proceso de pensamiento con 

contenido que pueda afectar negativamente el proceso de aprendizaje” (Mutlu-Bayraktar et 

al., 2019, citado por Pérez y Ricardo, 2021, p. 288). De tal modo, la selección del tipo de 

instrucción debe ser cuidadosa con la finalidad de no exceder el nivel de lengua de los 

estudiantes, así como los niveles y procesos cognitivos que se dan según condiciones 

biológicas (Pérez y Ricardo, 2021).   

El establecimiento de instrucciones generales y específicas permite el adecuado 

desarrollo de tareas y actividades. En primer lugar, las instrucciones generales “contienen 

cualquier información suficientemente general para que sea pertinente” (García y Merchán, 

2012, p. 700). Esta pertinencia depende del tipo de elemento a abordar, en este caso, las 

instrucciones generales se refieren a aquellos enunciados que guían al estudiante dentro del 

AVA. En segundo lugar, y de mayor importancia, las instrucciones específicas permiten que 

el estudiante no cometa errores durante el desarrollo de su proceso. A su vez, ayudan al 

aprendiente a comprender “de qué modo se espera que reaccione ante una nueva serie de 

circunstancias” (García y Merchán, 2012, p. 700). 

La evaluación de los tipos de instrucción que el AVA provee es fundamental para 

identificar la forma en que el estudiante será guiado durante su proceso de aprendizaje en 

Guadalingo. Más aún, debe tener en cuenta el tipo de estrategias que se incluyen y lo que se 

busca que el aprendiente realice a través de esta. 
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7.3.5.3 Tipos de actividades. Este criterio incluye la evaluación de las estrategias que 

buscan verificar el nivel de comprensión y apropiación de la destreza de comprensión lectora. 

Aquí, se realiza un análisis de las estrategias de comprensión que van desde el 

“procesamiento de letras separadas, palabras y frases” (bottom-up) hasta “las estrategias 

conceptuales utilizadas para la comprensión del texto” (top-down) (Brown, 2004, p. 185). 

Sumado a lo anterior, el estudiante debe desarrollar una serie de conocimientos culturales que 

le permitan identificar el contenido de un texto de forma correcta (Brown, 2004). 

En el caso de la comprensión lectora en ELE, se debe verificar si las actividades están 

orientadas hacia una evaluación de orden formativo o sumativo. Además, se debe verificar si 

los textos utilizados en la plataforma son coherentes con el nivel de lengua, necesidades, 

objetivos y expectativas de los estudiantes al inicio del curso. Teniendo en cuenta lo anterior, 

las actividades relacionadas con esta destreza deben evaluarse a partir del género del texto 

(académico, profesional, personal); las micro, macro habilidades y las estrategias de lectura 

(Brown, 2004).  

A partir de las anteriores consideraciones respecto a la comprensión lectora, las 

actividades o tareas relacionadas con esta destreza estarán enfocadas en los siguientes tipos 

de lectura, postulados por Brown (2004):  

En primer lugar, se encuentra la lectura perceptiva, estas tareas prestarán atención a la 

manera en que el estudiante comprende fragmentos largos del discurso tales como letras, 

palabras y la puntuación. En segundo lugar, está la lectura selectiva, se busca que el 

estudiante reconozca características lexicales, gramaticales y discursivas en un fragmento 

corto de texto. En tercer lugar, se identifica la lectura interactiva, esta implica que el 

estudiante dialogue con el texto y negocie significados con él. En cuarto lugar, se encuentra 

la lectura extensiva, que busca evaluar la comprensión global de un texto por parte del 

estudiante.  
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 Incluir este criterio es indispensable, ya que permite verificar los tipos de tareas que 

se enfocan en la comprensión lectora en ELE. Además, contempla las macro y micro 

habilidades de la destreza y la relación que tienen con los objetivos y finalidades de los 

estudiantes que acceden al AVA. Sumado a lo anterior, se verifica si el diseño de la 

plataforma tuvo en cuenta aspectos de orden cultural a la hora de seleccionar diferentes tipos 

de textos que, a su vez, sean pertinentes con el nivel de lengua de la población.  

7.3.6 Evaluación  

En este criterio se aborda la forma en que se organizan las tareas y estrategias que 

permiten la evaluación del proceso de aprendizaje de los aprendientes. Aquí, se identifica el 

tipo de tareas de evaluación y las estrategias que se usan en el AVA para presentar las 

fortalezas del usuario y las oportunidades de mejora dentro de su proceso de aprendizaje. 

Además, se considera la forma en que en la plataforma las necesidades y objetivos 

particulares de aprendizaje estructuran y guían las estrategias de evaluación.  

La selección de este criterio es fundamental para el diseño del instrumento ya que 

permite identificar las estrategias de evaluación dentro del AVA. A su vez, permite reconocer 

si en el espacio virtual los docentes tienen la posibilidad de configurar y estructurar la manera 

en que se evalúa dentro de la plataforma. Finalmente, al ser una investigación enfocada en la 

evaluación, debe haber una coherencia entre la forma en que se estructura el instrumento y 

los descriptores que permiten configurar una rejilla de evaluación.  

7.3.6.1 Tipo de tareas de evaluación. Para Brown (2004) la evaluación es un proceso 

constante que se da durante los diferentes momentos del aprendizaje. Además, esta se 

presenta de diferentes formas: por un lado, la evaluación formal se presenta de manera 

planeada, consciente y dirigida hacia la verificación del desarrollo de una competencia o 

destreza en específico; por otro lado, la evaluación informal aparece de forma espontánea 

durante el desarrollo de las sesiones. A su vez, este proceso puede ser formativo o sumativo. 
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El primero se remite a la evaluación del proceso de desarrollo de sus competencias o 

habilidades, así como a la búsqueda por ayudar al estudiante a continuar su aprendizaje. El 

segundo, busca medir o resumir los resultados del estudiante al final del curso.   

En cuanto a la comprensión lectora, la evaluación no debe limitarse únicamente a la 

medición de la comprensión, sino que debe enfocarse en las estrategias que llevan a entender 

un texto; por ende, la evaluación debe ser formativa (Brown, 2004). Además, debe considerar 

los tipos de lectura y los tipos de tareas que se dan para evaluar la comprensión de un texto 

(perceptiva, selectiva, interactiva, extensiva) (p.190). 

Este criterio es de suma importancia porque debe haber una exploración de los tipos 

de evaluación utilizados en la plataforma; en este caso, enfocados en la comprensión lectora 

de ELE. Más aún, debe verificarse si el AVA hace uso de la evaluación formativa o sumativa, 

formal o informal y qué tipo de tareas se utilizan para evaluar la comprensión de un texto. 

7.3.6.2 Retroalimentación. Para Hierck (2017), la retroalimentación debe verse como 

un equilibrio entre aspectos positivos que surgen del proceso evaluativo, así como la 

reorientación y corrección de los aspectos poco favorables que presenta un estudiante en el 

desarrollo de destrezas. Sumado a lo anterior, la retroalimentación debe presentarse dentro de 

un contexto de aprendizaje, así como debe concebirse como un elemento natural dentro de la 

enseñanza. La anterior, permite identificar oportunidades de mejora en algún aspecto 

específico del aprendizaje del español como lengua extranjera. 

La retroalimentación es indispensable para los estudiantes y docentes ya que permite 

entender qué etapa sigue en el proceso de aprendizaje y cómo conseguirla (Baker y 

Wigglesworth, 2017). Además, la retroalimentación permite que los entes relacionados en la 

enseñanza decidan cuándo están listos para avanzar en el proceso y qué tipo de experiencias 

permitirán consolidar su conocimiento y habilidades. Finalmente, este proceso es 

indispensable para motivar a los estudiantes, mejorar su autoestima y desarrollar su papel 
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activo como centro del aprendizaje (Board of Studies New South Wales, 2003, citado por 

Baker y Wigglesworth, 2017). 

Evaluar la forma en que se retroalimenta la comprensión lectora en el AVA permitirá 

identificar la manera en que se plantea el papel activo del estudiante dentro de la enseñanza. 

Asimismo, realizar una verificación de las estrategias de retroalimentación en esta plataforma 

permite saber si dentro de la autonomía que supone el uso de un AVA hay un proceso para 

verificar qué se está aprendiendo y cuáles son los pasos por seguir dentro de Guadalingo. 

 Para dar cierre a este apartado, la revisión teórica presentada con anterioridad permite 

hacer una selección e identificación de la pertinencia de las teorías que más adelante 

permitirán elaborar el instrumento de evaluación.  Esto implica la apropiación e 

implementación de estos constructos y su integración dentro de la rejilla evaluativa 

seleccionada, así como su posterior aplicación al AVA Guadalingo. En el siguiente apartado 

se dará muestra de la aplicación de los postulados para la creación del instrumento  de 

evaluación mencionado:
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8. Marco referencial en su dimensión metodológica 

En este apartado se establece el enfoque y tipo de investigación. A su vez, se 

presentan los participantes e instrumentos de recolección de datos utilizados, por medio de 

los cuales se hace la formulación de un instrumento de evaluación del AVA Guadalingo. 

8.1. Enfoque y tipo de investigación   

 La presente investigación busca diseñar un instrumento de evaluación de un AVA en 

específico y su tratamiento de la comprensión lectora. De tal modo, y por el carácter de este 

estudio, se acude a los postulados de la investigación evaluativa, la cual se aborda desde la 

perspectiva de Escudero (2006, citado por Escudero, 2016):  

Un tipo de investigación aplicada, que incide sobre objetos sociales, sistemas, planes, 

programas, participantes, instituciones, agentes, recursos, etc., que analiza y juzga su 

calidad estática y dinámica según criterios y estándares científicos rigurosos múltiples, 

externos e internos, con la obligación de sugerir acciones alternativas sobre los mismos para 

diferentes propósitos como planificación, mejora, certificación, acreditación, fiscalización, 

diagnóstico, reforma, penalización (p. 4).  

De tal modo, se realiza un procedimiento que se acerque a la problemática del 

desarrollo de la comprensión lectora en AVA, desde una perspectiva crítica y analítica. A su 

vez, con un enfoque cualitativo, se busca una comprensión global del fenómeno abordado. 

Por tanto, desde la investigación evaluativa de corte cualitativo, se tendrán en cuenta los 

diferentes factores y valores que entran en conflicto a la hora de explicar el fenómeno a 

estudiar (Cook y Reichardt, 1982).  
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Una de las características fundamentales de este tipo de investigación es que se trata 

de una metodología flexible que aborda diferentes tipos de datos y perspectivas. De tal 

modo, en este proyecto, los datos surgen a partir de las opiniones de diferentes usuarios. Por 

un lado, se recolectan las opiniones de estudiantes, docentes e investigadores que 

interactúan mediante la plataforma. Por el otro, se encuentran valoraciones numéricas 

relacionadas con el desempeño de la plataforma y la cantidad de actividades relacionadas 

con el desarrollo de las destrezas; y en el presente caso, se hace énfasis en la comprensión 

lectora. Este énfasis se sustenta en la carencia de valoraciones relacionadas con el desarrollo 

de esta destreza lo que lleva a cuestionar si en realidad el AVA incluye estrategias 

pertinentes, así como actividades que lleven a los aprendientes a desarrollar la comprensión 

de diferentes tipos de textos.   

A su vez, por medio de esta investigación evaluativa se busca un cambio a nivel social 

(Escudero, 2016). Este consiste en ofrecer soluciones a problemáticas específicas; en este 

caso, se busca contribuir con la mejora de las plataformas virtuales de español como lengua 

extranjera para que haya una transformación en la manera en la que se presentan y orientan 

los recursos encaminados en el desarrollo de destrezas lingüísticas. Además, se pretende 

generar un instrumento que oriente a los usuarios de estas plataformas, con la finalidad de 

que este tipo de recursos sean aprovechados y se vinculen de manera efectiva a los procesos 

de enseñanza y aprendizaje.  

Escudero (2011), menciona que la investigación evaluativa busca “la toma de 

decisiones para la gestión y la planificación, la solución de problemas y la construcción 

práctica de programas” (Escudero, 2011, citado por Escudero, 2016, p. 3). De tal modo que 

al diseñar un instrumento de evaluación para el AVA Guadalingo implica ofrecer una 

alternativa para los usuarios que promueva la reflexión crítica sobre el tipo de plataformas 
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existentes, además de la toma de decisiones frente a su pertinencia según los objetivos 

particulares de estudiantes, docentes e investigadores.  

8.2. Participantes de la investigación   

Debido al carácter evaluativo de la investigación, se opta por seleccionar dos perfiles 

dentro del uso o implementación de la rejilla de evaluación: el usuario docente y el usuario 

aprendiente. En cuanto al primer perfil, se cuenta con tres docentes de español como lengua 

extranjera y las autoras de la presente investigación; en cuanto al segundo, se recibe las 

apreciaciones de una estudiante de español como lengua extranjera. 

8.2.1. Perfil de usuarios docentes 

• Usuario uno y dos 

Docentes de la Pontificia Universidad Javeriana relacionados a la enseñanza del español 

como lengua extranjera. 

• Autoras de la investigación 

Estudiantes de la maestría en Lingüística aplicada del español como lengua extranjera. 

8.2.2. Perfil de usuario aprendiente  

Estudiante de español como lengua extranjera de nacionalidad polaca, con 28 años y 

con nivel de dominio de la lengua B2.  

Además de contar con estos participantes para la toma de datos de sus opiniones 

frente al AVA Guadalingo, que se depositaron en la rejilla; se hace uso de los comentarios y 

opiniones de algunos usuarios del AVA, quienes depositaron en lugares de opinión pública 
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como blogs y foros, sus experiencias. Por tanto, se tomaron como informantes de la 

investigación.   

8.3. Instrumentos de recolección de datos   

 Al momento de realizar una investigación cualitativa de carácter evaluativo se debe 

tener en cuenta que este será un “proceso riguroso, controlado y sistemático de recogida y 

análisis de información válida y fiable” (Expósito, 2004, citado por Camacho y López, 2021, 

p. 205). Por lo que, para la recolección de los datos relevantes, se realiza, en primer lugar, la 

recolección de datos en sondeos a través de internet; en segundo lugar, la revisión de registros 

de internet.   

 Para la recogida de datos en sondeos, se aplica la técnica de evaluación de Análisis de 

contenidos. Su aplicación se realiza en diferentes blogs, páginas web, así como plataformas 

que hacen reseñas o publican opiniones sobre Guadalingo. Para la recolección de estos datos 

se diseña una ficha de observación en la que se incluye el objetivo de observación, el 

problema a estudiar, el lugar, tiempo y situación de aplicación, las observaciones resultantes 

de la aplicación del instrumento y la descripción de los datos recolectados. En la tabla 1, se 

muestra el formato de la ficha de observación diseñada para la investigación:  

Tabla 1 

Ficha de observación comentarios de usuarios 

FICHA DE OBSERVACIÓN COMENTARIOS DE USUARIOS  

Objetivo de observación: 

Recolectar datos en internet que den cuenta de las opiniones y observaciones de los 

usuarios del AVA Guadalingo.  

Elemento por estudiar: 

Comentarios y observaciones de los usuarios del AVA Guadalingo en internet.  
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Tipo de observador:  

Observador completo: los participantes no interactúan con el observador.  

Autor del comentario: 

Enlace de lugar de observación:  

 

Fecha de observación: 

Evidencia de datos recolectados: Criterios destacables: 

  

Nota, ficha de observación AVA Guadalingo. Elaboración propia. 

Para la revisión de registros, se hace un estudio de las investigaciones existentes que 

han creado instrumentos de evaluación para AVA. En este caso, se opta por una ficha de 

seguimiento en la que se registra la información teórica más relevante que permita identificar 

las categorías o criterios propuestos para la evaluación de este tipo de plataformas.    

De tal modo, se encuentran categorías generales relacionadas con la funcionalidad de 

diferentes plataformas digitales para la enseñanza de lenguas. Así, se hace una selección de 

criterios que se ajustan, por un lado, a los objetivos de la presente investigación, y, por el 

otro, que aparecen constantemente en estos instrumentos. En la tabla 2 se muestra el formato 

del instrumento diseñado: 

Tabla 2 

Ficha de seguimiento: revisión de rejillas anteriores  

FICHA DE SEGUIMIENTO: REVISIÓN DE REJILLAS ANTERIORES 

Nombre de la investigación:  

Autores: 

Fuente/referencia: 

Tipo de documento:  Fecha de lectura: 
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Criterios relevantes: Descripción de los datos recolectados: 

 Comentarios y observaciones: 

 

Nota, ficha de seguimiento: revisión de rejillas relacionadas con AVA. Elaboración propia. 

 Posterior a la recolección de los datos, se realiza una identificación de los elementos 

comentados por los usuarios de la plataforma, así como de los criterios que aparecen con 

mayor frecuencia en las investigaciones en las que se diseñaron instrumentos de evaluación. 

Este proceso permite contrastar los criterios o aspectos más relevantes para tanto aprendientes 

como docentes que interactúan con Guadalingo. Luego, se utiliza esta información para 

continuar con el diseño de la rejilla. En el siguiente apartado se describen los datos 

recolectados y su análisis.  

 

8.4. Tipos de datos  

Para la selección de datos se tiene en cuenta que, para la investigación evaluativa, 

debe haber una especificidad respecto a la problemática abordada, los objetivos planteados y 

los criterios de evaluación (Camacho y López, 2021). Estos elementos permitirán tomar 

decisiones respecto a la creación de un instrumento evaluativo para el AVA Guadalingo.  

Así, a partir de la aplicación de, en primera instancia, la recolección de datos en 

páginas web, blogs y aplicaciones, y en segunda instancia, la revisión de registros, se 

encuentran diferentes comentarios, opiniones y reseñas de la plataforma. En el Anexo 2, se 

muestran algunas de las apreciaciones encontradas en internet.  



   
 

64 

Otro dato que se encuentra corresponde a la valoración de la plataforma en la tienda 

de aplicaciones de Apple, “App Store”. En este lugar se encuentra que Guadalingo obtiene 

una calificación sobre 5.0. Además, que el 50% de las puntuaciones se ubican en el rango 

mínimo, mientras que el 38% en el rango más alto. En el Anexo 3 se puede detallar la 

evidencia de la anterior afirmación.  

La puntuación permite identificar que, aunque la plataforma genera varios beneficios, 

los usuarios presentan inconformidades respecto a su desarrollo y funcionamiento. Esta 

tendencia se presenta nuevamente en comentarios que existen en el sitio web YouTube como 

se puede evidenciar en la Anexo 4.  

A partir de los comentarios y opiniones de los usuarios en internet, se hace una 

selección de los elementos o criterios tenidos en cuenta a la hora de evaluar este AVA. De tal 

manera, se realiza una tabla compilatoria de las respuestas y aspectos que se mencionan con 

mayor frecuencia. A continuación, se muestran los datos obtenidos:  

Tabla 3 

Compilación de criterios generados por informantes de la red. 

Compilación de criterios generados por informantes en la red 

• Roles de los estudiantes 

• Rol del docente  

• Componente social del AVA 

• Retroalimentación 

• Opciones de aprendizaje 

• Seguimiento del progreso de los estudiantes 

• Retroalimentación 

• Desarrollo de destrezas 

• Diseño y presentación del AVA 
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• Tipo de tareas  

• Íconos e imágenes 

• Interacción entre usuarios 

• Motivación en la plataforma 

• Desarrollo de la comprensión lectora 

• Tipo de tareas de lectura 

• Acceso bajo suscripción 

• Accesibilidad 

• Calidad de audio e imágenes  

• Adaptabilidad a diferentes dispositivos  

• Operatividad 

Nota, compilación de criterios encontrados en la red. Elaboración propia. 

 Este tipo de valoraciones por parte de los usuarios permite identificar que, pese a las 

diversas bondades que ofrece Guadalingo, hay oportunidades de mejora en términos del 

funcionamiento, la compatibilidad con diferentes dispositivos, así como la presentación de 

íconos e imágenes. A su vez, es poca la información mencionada respecto a la comprensión 

lectora. Factor que permite concluir que es baja la relevancia dada a esta destreza. Sumado a 

lo anterior, un tema recurrente es la accesibilidad a la plataforma en términos de una 

suscripción paga, este aspecto limita el uso de la plataforma por diferentes estudiantes con 

recursos diversos. A su vez, la retroalimentación es evaluada como poco asertiva y carente en 

términos de proveer un seguimiento al progreso del estudiante.  

En cuanto a la revisión de registros, se hizo una indagación conceptual que permite 

identificar los criterios más relevantes respecto a la evaluación de este tipo de plataformas. 

En el Anexo 5 se registran los datos encontrados a partir de la aplicación de las fichas de 

seguimiento. Esta revisión permite resaltar que muchos de los elementos mencionados 

coinciden con los aspectos que los usuarios identificaron dentro de Guadalingo. A 
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continuación, se muestra la compilación de los criterios que aparecen con mayor frecuencia 

en las investigaciones relacionadas con AVA y su evaluación a través de rúbricas:  

Tabla 4 

Compilación de criterios encontrados en investigaciones 

Compilación de criterios encontrados en investigaciones  

• Adaptabilidad  

• Diseño  

• Control y libertad  

• Contexto cultural 

• Estética y diseño 

• Memorabilidad 

• Operatividad 

• Planteamiento de objetivos 

• Roles entre estudiantes y tutores 

• Estrategias didácticas 

• Distribución de contenidos 

• Interactividad 

• Evaluación 

• Retroalimentación  

• Desarrollo de habilidades 

• Tipo de tareas 

• Tipo de enseñanza y aprendizaje 

Nota, compilación de criterios generados por autores. Elaboración propia. 

Los comentarios en tiendas de aplicaciones, plataformas como YouTube, así como las 

publicaciones en blogs, artículos y trabajos investigativos proveen un acercamiento inicial a 

las categorías que deben ser evaluadas en la plataforma. Además, se muestran las opiniones 

de los usuarios durante el proceso de aprendizaje de ELE en este AVA. En los comentarios 
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que se incluyen en las fichas de observación aplicadas se resaltan fortalezas y aspectos de 

mejora de la plataforma, que son la base de la creación del instrumento evaluativo. Por su 

parte, respecto de los datos obtenidos a partir de la aplicación de las fichas de seguimiento, se 

evidencia que hay una integración entre los aspectos de diseño tales como los colores, 

formas, funciones operacionales y las condiciones pedagógicas que plantean el desarrollo de 

actividades de la lengua.  

Para concluir, los datos anteriores permiten reconocer la realidad respecto al uso de la 

plataforma a partir de las experiencias de docentes, estudiantes e investigadores que usan 

Guadalingo como una herramienta que permite el aprendizaje de la lengua. De manera que, 

mediante la aplicación de los instrumentos, así como la integración entre la indagación 

teórica y los comentarios de los usuarios, se identifican similitudes en términos de criterios y 

elementos estructurales, y que, por lo tanto, deben ser contemplados a la hora de diseñar el 

instrumento de evaluación.  

8.5 Ruta metodológica   

8.5.1 Elaboración del instrumento de evaluación  

Para establecer características y condiciones de evaluación, se hace imprescindible 

seleccionar una herramienta que permita determinar las categorías de observación, lectura e 

indagación de la información obtenida del ambiente digital específico. Una de estas 

herramientas corresponde a una rejilla o parrilla de evaluación. Para esta investigación, se 

han tomado las consideraciones de López (2007) sobre las herramientas de análisis y 

evaluación, en la que determina el tipo de instrumentos que pueden generar valoraciones más 

exhaustivas y detalladas de los criterios que se desean abordar. Por ende, se tomará como 

punto de partida la concepción pedagógica de este recurso en específico y no otro. A su vez, 
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se considerarán los aportes de Antón (2019) a partir de los elementos y criterios nombrados 

por la autora en apartados anteriores.  

Por tanto, se hace una delimitación de conceptos pertinentes frente al diseño de 

rúbricas. Esta selección incluye los criterios propuestos por Pastrana et al. (2020), Estrada y 

Boude (2015), Ávila et al. (2020), Botero et al. (2018) y, finalmente, Ricardo (2017). Estos 

autores se seleccionan ya que las rejillas de evaluación propuestas incluyen criterios que 

abordan la apariencia de la plataforma, sus contenidos pedagógicos, la jerarquización y 

organización de las actividades, el desarrollo de destrezas de la lengua, la manera en que 

distribuyen los roles de los aprendientes y docentes y, el papel de la evaluación. A 

continuación, se ampliará la revisión teórica de los postulados de estos autores: 

8.5.1.1. Aportes de Pastrana et al. (2020) 

En el trabajo Evaluación del impacto en las guías de diseño aplicadas al contexto de 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) para dispositivos móviles realizado en el 2020, los 

autores organizan una rúbrica que contiene una serie de criterios de evaluación y análisis de 

AVA, en ellos exponen su interés en vincular líneas de acción como el comportamiento del 

software y los patrones de diseño adaptado de la propuesta de Rodríguez González (2018). 

Los criterios que serán tomados en consideración son: adaptabilidad, diseño atrayente, 

control y libertad, contexto cultural, estética y diseño minimalista, memorabilidad y 

operatividad. La importancia de este aporte conceptual radica en el prominente interés en la 

construcción digital y la consideración de los elementos operativos y funcionales en el diseño 

de un AVA.  

Esta propuesta tiene en cuenta diferentes elementos relacionados con la funcionalidad 

del AVA. Sin embargo, los autores dejan de lado los aspectos pedagógicos que permiten que 

la plataforma tenga coherencia en términos de la organización de los contenidos. De tal 
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manera, aunque esta rejilla no se enfoca directamente en el ELE, deja de lado aspectos 

fundamentales al hablar de una plataforma que se direcciona hacia la enseñanza de una 

lengua. Además, debe revisarse el término memorabilidad, ya que esta palabra no aparece 

registrada en el diccionario de la RAE. A su vez, el criterio de diseño minimalista debería ser 

más explícito respecto a lo que se considera “minimalista”, ya que la interpretación puede 

variar según el usuario evaluador.  

 

8.5.1.2. Aportes de Estrada y Boude (2015) 

En su investigación Hacia una propuesta para evaluar ambientes virtuales de 

aprendizaje en educación superior (2015) se estipulan 7 criterios que abordan la dimensión 

pedagógica y la interacción tecnológica basados en los modelos y teorías de la evaluación de 

AVA no presenciales. A partir de su enfoque, se toma como referente su concepción de 

planteamiento de objetivos, el índice de roles entre estudiantes y tutores, las estrategias y 

técnicas didácticas alineadas a los contenidos y contexto. Por todo lo expresado, se ha 

considerado como relevante la postura de estos autores debido a su interés en el vínculo 

afectivo entre las condiciones didácticas y pedagógicas y las operativas o funcionales de un 

AVA.  

Esta rejilla incluye criterios más cercanos a la dimensión pedagógica a evaluar en el 

AVA. Lo anterior, permite identificar la línea metodológica que la plataforma sigue y las 

actividades puntuales que se ejecutan para alcanzar los objetivos planteados. Sin embargo, 

debe hacerse una revisión del planteamiento del criterio estrategias didácticas, ya que podría 

reagruparse con los elementos referentes al enfoque metodológico para así verificar si las 

estrategias que se plantean coinciden con el tipo de enseñanza y aprendizaje propuesto. 

Además, la rejilla debería incluir aspectos referentes al diseño y organización de contenidos 
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dentro del espacio virtual con la finalidad de verificar la coherencia entre lo pedagógico y la 

presentación en términos visuales.  

8.5.1.3. Aportes de Ávila et al. (2020) 

En su proyecto de investigación titulado La retroalimentación efectiva en los 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA): un análisis de las percepciones de los gestores 

académicos (2020), los autores estipulan que el aprendizaje se garantiza a partir de los 

siguientes aspectos: primero, la distribución de los elementos dentro de los AVA; segundo, la 

estructura del curso; tercero, la presentación del contenido; cuarto, la interacción, y quinto, 

la retroalimentación a tiempo.  

Además, se deben garantizar elementos como el intercambio y desarrollo de ideas, la 

exploración y compartimiento de recursos, la creación colaborativa de conocimiento y el 

desarrollo de habilidades. Lo anterior, como una garantía de efectividad. Por lo que, se 

consideran trascendentes los aportes de estos autores en la rejilla que se diseñará, pues se 

enfoca en las condiciones pedagógicas que tienen que ver con varios momentos dentro del 

quehacer del docente: exponer contenidos, ejercitar el conocimiento adquirido, evaluar y 

retroalimentar el proceso de los usuarios en este caso, en contextos virtuales.   

Además de las categorías mencionadas, la investigación de Avila, González y 

Miranda (2020) enfatiza la importancia de la evaluación efectiva a través de la 

retroalimentación constante. Por ende, proyecta un especial interés en que se generen 

estrategias evaluativas graduales, de carácter formativo y no sumativo y que garantice una 

respuesta por parte del tutor o del AVA constante frente a los avances con aciertos o errores 

por parte del estudiante.  
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La rejilla plantea de una forma organizada y coherente los diferentes elementos que 

conforman un AVA. Aquí, es de resaltar la consideración de la organización y forma en que 

se estructura la plataforma a partir de los contenidos. A su vez, esta investigación pone en 

discusión la importancia de la evaluación y la retroalimentación dentro de los AVA. Así, por 

un lado, se analizan las técnicas para evaluar el desempeño de un usuario dentro del curso; 

por el otro lado, se cuestiona el tipo y estrategias de retroalimentación. Esto tiene en cuenta el 

momento en que se da este proceso y el seguimiento que se hace al progreso de los 

aprendientes.  

La investigación contempla un elemento de gran importancia dentro del presente 

estudio: las destrezas de la lengua. Así, se evalúa la manera en que se organizan y gestionan 

los recursos y actividades que buscan desarrollar una destreza en específico. No obstante, al 

no ser una investigación enfocada en el campo de ELE, hay un vacío en cuanto a los 

elementos que se desarrollan en la rejilla propuesta por los autores. Así, este instrumento 

funciona en cuanto a la organización de criterios, pero debe haber una revisión y ajuste en 

cuanto al campo del español como lengua extranjera.  

8.5.1.4. Aportes de Botero et al. (2018) 

En su trabajo Evaluación de ambientes virtuales de aprendizaje para contextos 

inclusivos construidos por docentes de química en formación (2018) los autores investigan 

las consideraciones más atractivas y prácticas a la hora de implementar un AVA y resumen 

una rejilla de funcionamiento efectivo. En él, toman en consideración la rejilla diseñada por 

García y Hernández (2016) donde se construyen, de manera categorizada, 5 grandes criterios 

de análisis: diseño didáctico, recursos didácticos, accesibilidad, conocimiento de plataforma 

y evaluación. 
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  También gestiona subcriterios especializados en los OVA, su integración y relación 

orgánica entre otros OVA y como aportes para el AVA. Es así como los criterios, se 

consideran elementales en la construcción de la nueva rejilla, ya que estipulan que las 

condiciones gráficas, de impacto en el manejo y de impacto en la revisión de un AVA son 

fundamentales para que un usuario permanezca o no él.   

 Luego de la revisión de esta rejilla, se puede encontrar un énfasis en la evaluación de 

los elementos didácticos que se presentan en un AVA. Aquí, se hace énfasis en el diseño de 

las actividades, los tipos de recursos utilizados dentro de la plataforma y las opciones de 

accesibilidad que tienen los usuarios a estos contenidos. Aquí, puede haber una agrupación 

con la finalidad de evaluar todos los aspectos referentes a los recursos didácticos que se 

presentan en el espacio virtual. En cuanto al conocimiento de la plataforma, esta opción se 

puede integrar a la accesibilidad en la medida que la identificación de patrones de uso del 

AVA puede facilitar la manera en que los usuarios encuentran los recursos y se mueven 

dentro de la plataforma.  

8.5.1.5. Aportes de Ricardo (2017) 

En su investigación Ambientes virtuales de aprendizaje: retos para la formación y el 

diálogo intercultural (2017) la autora menciona los tipos de enseñanza y aprendizaje 

inmersos en los AVA. De tal modo, presenta el carácter exploratorio, demostrativo 

(inductivo, deductivo), aplicado, comunicativo: argumentativo, expositivo, etc., creativo y 

colaborativo. También enfatiza en las tareas o actividades que generen simulaciones y 

reflexión. En consecuencia, estos aportes que sobresalen de su respectivo trabajo 

investigativo se consideraron relevantes para incluir en la rejilla que será diseñada por el 

énfasis pedagógico desde la perspectiva de los roles de los usuarios: docente y aprendiz.   
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La rejilla propuesta por la autora es bastante relevante puesto que presenta el criterio 

referente al diálogo intercultural en un AVA. Este aspecto no había sido mencionado por los 

otros teóricos revisados. De tal manera, esta integración entre el enfoque metodológico (tipos 

de enseñanza y aprendizaje) permite verificar si hay una línea específica de enseñanza que 

estructura la manera en que se plantean actividades que fomenten la interacción entre 

culturas. Se opta por acudir al criterio de enfoque ya que se considera más puntual en 

términos de delimitar un tipo de enseñanza concreto. A su vez, la autora menciona los roles 

de los usuarios, esto es de gran relevancia para la construcción de la rejilla, ya que la presente 

investigación busca verificar la manera en que se articulan los roles de los usuarios dentro del 

AVA, así como la forma en que se asumen tareas y orientaciones específicas.  

La revisión de los postulados teóricos permite la selección de criterios generales y 

específicos a incluir dentro del instrumento de evaluación a diseñar. Hacer una reflexión 

sobre la pertinencia de cada uno de los elementos mencionados por los autores, permite la 

selección y ajuste de los criterios que más se relacionan con el propósito investigativo. En 

apartados siguientes se hará una mención específica de los criterios seleccionados y la 

manera en que se organizan dentro de la rejilla de evaluación.  

8.5.1.6. Escalas de evaluación 

 Debido a que la rejilla diseñada en esta investigación evalúa los diferentes elementos 

que componen un AVA, se optó por hacer uso, por un lado, de variables cualitativas con una 

escala ordinal. Esta variable se caracteriza porque mide las características o atributos de 

determinado elemento (Anderson, 2016). Además, se establece una jerarquía entre el orden 

en que se presentan las valoraciones, lo que permite identificar el nivel de cumplimiento de 

determinado criterio dentro del AVA. Por otro lado, con la finalidad de obtener valores 

numéricos que permitieran generar rangos de evaluación y una retroalimentación, se optó por 
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integrar una valoración cuantitativa de uno a tres puntos. De tal modo, en la rejilla se vincula 

la evaluación de los atributos del AVA a partir de unos puntajes que miden su nivel de 

cumplimiento.  

Al finalizar la rejilla el usuario encontrará a su vez el método de la Escala de Likert, 

pues, a partir de ella, se establece un rango de calificación acorde con las apreciaciones que 

surgen frente a algo o alguien; en este caso, del AVA. Según Mattos (2018) “las llamadas 

escalas Likert son instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o 

desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, lo que se realiza a través de una escala 

ordenada y unidimensional” (p.1). Lo anterior permite que los usuarios muestren su nivel de 

satisfacción con la plataforma luego de evaluarla, así como generen comentarios que 

permitan identificar los motivos por los que seleccionan determinado puntaje de 

cumplimiento.    

8.6 Selección de criterios de evaluación 

Para la selección de los criterios a incluir en el instrumento de evaluación, así como 

para establecer la manera de cómo seleccionar las categorías o criterios, y de qué forma evaluar 

los contenidos y el diseño del AVA Guadalingo, se determina que la indagación teórica 

realizada en cuanto a la evaluación y/o análisis de estos entornos digitales es bastante 

significativa para la investigación, así como los datos obtenidos de los usuarios en la red. Bajo 

esta perspectiva, se realiza una selección de criterios relevantes para el enfoque de este espacio 

virtual a partir de constructos teóricos y experiencias de los usuarios que sean coherentes con 

las dinámicas expuestas bajo la dirección de los postulados de varios expertos. No obstante, la 

rejilla no se limita a esto, sino que complementa el ejercicio de selección de criterios, con la 

adopción, adaptación y elaboración de algunos de ellos dentro del instrumento evaluativo. 
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Lo anterior permite el diseño de una rúbrica de evaluación con particularidades 

delimitadas que vinculan la perspectiva de la investigación de corte cualitativo. A continuación, 

se muestran los criterios que reúnen, por un lado, una síntesis de los aportes de Ricardo (2017); 

Botero y Pineda (2018); Ávila et al. (2020); Estrada y Boude (2015); Pastrana et al. (2020), y, 

por otro lado, las opiniones de los usuarios/informantes recolectadas a través de las fichas de 

observación y seguimiento implementadas. Se comparte una síntesis de los resultados 

obtenidos del contraste entre la información recolectada y que establece categorías generales 

que incluyen los elementos mencionados en las tablas 1 y 2:  

Tabla 5 

Tabla de criterios extraídos de rúbricas anteriores 

TABLA DE CRITERIOS EXTRAÍDOS DE RÚBRICAS ANTERIORES 

Adaptabilidad Diseño 

atractivo 

Control y 

libertad 

Contexto 

cultural 

Apariencia Interactividad 

Retroalimentaci

ón 

Operatividad Tipos de 

instrucción 

Enfoque 

metodológico 

Recursos 

didácticos 

Accesibilidad 

Tipo de tareas 

de evaluación 

Evaluación Tipos de 

actividades de 

comprensión 

lectora 

Objetivos de 

aprendizaje 

Rol del 

docente 

Rol del 

aprendiente 

Nota, criterios extraídos de rúbricas anteriores de los referentes Pastrana et al.; Estrada y 

Boude; Ávila et al.; Pineda y Botero; y, Ricardo. Elaboración propia 

En cuanto a la perspectiva de los usuarios, se encuentra mayor frecuencia sobre las 

opiniones relacionadas con los criterios que se mencionan en la tabla 6:  
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Tabla 6 

Tabla de criterios extraídos de opiniones de los usuarios 

TABLA DE CRITERIOS EXTRAÍDOS DE OPINIONES DE LOS USUARIOS 

Roles de los 

estudiantes y 

los docentes 

Desarrollo de 

la autonomía y 

responsabilidad 

por parte del 

aprendiente 

Tipología de 

actividades 

Adaptabilidad 

de la 

plataforma 

Organización 

de tareas 

dentro de 

misiones 

Opciones de 

aprendizaje 

dentro de 

Guadalingo 

Progreso y 

motivación de 

los aprendientes 

dentro de 

Guadalingo 

Desarrollo de 

destrezas y 

contenidos 

Relación de 

tareas con el 

uso real de la 

lengua y la 

cultura 

Diseño y 

presentación 

del AVA 

Funcionamient

o del AVA en 

dispositivos 

Evaluación y 

retroalimentaci

ón dentro del 

AVA 

Nota, criterios extraídos de opiniones de los usuarios. Elaboración propia 

 

Los elementos que se encuentran en las tablas 5 y 6 permiten identificar los criterios 

específicos que se incluyen en el instrumento evaluativo. Posteriormente, se genera una 

agrupación dentro de criterios generales que se incluyen en la rejilla. Así, se proponen como 

criterios generales el diseño o estética del AVA, las condiciones pedagógicas en relación con 

la comprensión lectora en ELE, los roles de los usuarios, funciones operacionales, el 

desarrollo de la comprensión lectora en ELE y la evaluación. Estos criterios se desarrollan en 

la tabla 7. 

Tabla 7 

Tabla de criterios generales 

TABLA DE CRITERIOS GENERALES 
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Diseño o estética del AVA Se refiere a los recursos de estilo, dimensión, 

color, diseño y agentes atractivos que permitan 

una experiencia agradable y de interés frente al 

usuario. 

Condiciones pedagógicas en relación con la 

comprensión lectora en ELE 

Enfoques, metodologías, perspectivas y líneas 

de pensamiento pedagógicas delimitadas. 

Conocimientos particulares dentro de la 

enseñanza del español en el nivel de lengua 

establecido. 

Roles de los usuarios Roles del docente y estudiante asumidos 

durante el uso del AVA. 

Funciones operacionales Recepción, manejo, versatilidad de los recursos 

depositados en el AVA. 

Desarrollo de la comprensión lectora en ELE  Gradación de tareas, actividades; formulación 

de objetivos, instrucciones.  

Evaluación  Tipos de tareas evaluativas, tipos de evaluación, 

retroalimentación, verificación del progreso del 

aprendiente.   

Nota, criterios englobantes para analizar un AVA. Elaboración propia. 

 

 Después de establecer los criterios generales, se hace explícita la agrupación y 

organización de los criterios específicos. Esta organización atiende a la cercanía entre las 

características que componen el criterio y al tipo de elementos que deben tenerse en cuenta al 

evaluar un AVA. Teniendo en cuenta esto, los criterios específicos se organizan de la siguiente 

manera: en Diseño y estética del AVA: adaptabilidad, diseño atractivo, control y libertad, 

apariencia; en Condiciones pedagógicas en relación con la comprensión lectora en ELE: 

enfoque metodológico, contexto cultural, recursos didácticos; en Roles de los usuarios: rol del 

docente, rol del aprendiente; en Funciones operacionales: operatividad, accesibilidad, 
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interactividad; en Desarrollo de la comprensión lectora en ELE: objetivos de aprendizaje, tipos 

de instrucción, tipos de actividades; en Evaluación: tipo de tareas evaluativas y 

retroalimentación.  

 Para concluir este apartado, el proceso de organización y clasificación de los criterios 

en generales y específicos permite identificar los elementos a tener en cuenta para el diseño de 

la rejilla de evaluación. En el siguiente apartado se desarrolla la manera en que estos criterios 

se organizan en el instrumento y cómo se crean indicadores y escalas de evaluación que 

permiten que los usuarios tengan claridad en cuanto a los elementos a considerar a la hora de 

elegir y dar sugerencias de mejora para un AVA.   

9. Evaluación del ambiente virtual de aprendizaje Guadalingo   

9.1. Selección de criterios de evaluación   

Debido al carácter de la investigación de corte evaluativo, debe hacerse un 

establecimiento de criterios “claros y específicos que garanticen el éxito del proceso” 

(Camacho y López, 2021, p. 211). Esto implica un proceso de recolección y clasificación de 

datos que permita conformar muestras representativas. Las anteriores deben ser organizadas 

en criterios o categorías que posteriormente evaluarán el objeto de estudio para así obtener 

conclusiones y establecer oportunidades de mejora (Camacho y López, 2021).  

La selección de los criterios de evaluación surge del análisis de los datos y la 

información recolectada luego de la aplicación de la ficha de observación y seguimiento a 

comentarios de usuarios en internet e investigaciones respecto a la evaluación de AVA. 

Posteriormente, se realiza una formulación de dos tipos de criterios de evaluación: en primer 

lugar, se encuentran los criterios generales que engloban aspectos de frecuente aparición 
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tanto en los postulados teóricos, como en la revisión de opiniones de usuarios en internet; en 

segundo lugar, y, a partir de los criterios mencionados anteriormente, se encuentran los 

criterios específicos; en virtud de los cuales se abordan los aspectos puntuales del AVA y su 

relación con el desarrollo de la comprensión lectora en ELE.  

9.2 Formulación del instrumento rejilla de evaluación 

Tomando en consideración lo presentado en el anterior parágrafo, se determinan los 

criterios suficientes para desarrollar el instrumento evaluativo que se enfoca en el manejo de 

la comprensión lectora dentro del AVA Guadalingo. La versión final de la rejilla, luego de las 

correcciónes, ajustes y modificaciones dadas a lo largo del diseño se presenta en el siguiente 

enlace:  

1. VERSIÓN FINAL REJILLA DE EVALUACIÓN.xlsx 

 Además del diseño inicial del instrumento, se han determinado cuáles serán los 

criterios generales y específicos para desarrollarse y organizarse en la rejilla; para esto, se han 

seleccionado los criterios generales de la Tabla 7 y se han sometido a una revisión y 

depuración a partir de la concepción y manejo de estos términos en la literatura de los 

proyectos investigativos que los han utilizado con antelación y que han sido fuente de 

sustento teórico para la rejilla actual. De este proceso de selección y edición han surgido unas 

nuevas categorías englobantes que abordan las subcategorías extraídas de trabajos 

investigativos previos, determinadas según lo indica la Tabla 8: 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/julieth_ramirezg_javeriana_edu_co/ESpqmQ8kzvJHne5yzyfPbVgBH0H0tVrXQCglYq_EdWJU8Q?e=krMjlp
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Tabla 8 

Criterios englobantes de la rejilla post edición  
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Nota, especificación teórica de la perspectiva con la que se debe asumir cada categoría general. Elaboración propia. 

En cuanto a los criterios particulares, se han tenido en cuenta las especificaciones teóricas y la pertinencia de cada uno en el 

instrumento evaluativo enfocado en la destreza de comprensión lectora. De esta manera, se sometieron a criterios de agrupación, 

depuración y supresión de categorías obteniendo como resultado los criterios que se presentan en la Tabla 9 

Tabla 9 

Criterios englobantes y particulares formulados en post revisión de pertinencia 

Diseño y 

estética del 

AVA 

Adaptabilidad 

Se entiende como la capacidad que tiene el AVA para presentar imágenes, actividades y 

recursos de manera comprensible y cómoda, sin presentar fallos o interrupciones en su 

funcionamiento. 

Diseño atractivo 

Se entiende como la manera en la que se articulan y presentan imágenes, formas, 

instrucciones, hipervínculos y otros elementos visuales o auditivos para atraer la atención y 

facilitar el uso de la plataforma dentro del AVA. 

Control y libertad 

Se entiende como la capacidad que tiene el AVA para permitir que los usuarios accedan de 

manera libre y cómoda a las actividades, misiones y opciones de ayuda que presenta la 

plataforma a partir de sus necesidades particulares. 

Apariencia 
Se entiende como la organización de imágenes, íconos, cuadros de diálogo y todos los 

elementos visuales y auditivos dentro de la plataforma. 
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Condiciones 

pedagógicas 

en relación 

con la 

comprensió

n lectora en 

ELE 

Enfoque 

metodológico 

Se entiende como la perspectiva(s) de enseñanza que se adopta para el desarrollo de 

destrezas en la lengua a través de actividades e implementación de estrategias de 

aprendizaje. 

Contexto cultural 

Se entiende como las actividades, materiales, y estrategias de enseñanza que permiten que 

los usuarios comprendan aspectos culturales que son relevantes para el aprendizaje de la 

lengua. 

Recursos didácticos 
Se entiende como la organización, coherencia y tipos de OVA que se incluyen en la 

plataforma y que permiten el desarrollo de destrezas de la lengua. 

Roles de los 

usuarios 

Rol del docente 
Se entiende como la forma en que se concibe y se vincula el papel del docente en los 

procesos de aprendizaje en el AVA. 

Rol del aprendiente 
Se entiende como la forma en que se concibe e integra el estudiante en los procesos de 

aprendizaje en el AVA. 

Funciones 

operacionale

s 

Operatividad 

Se entiende como el conjunto de opciones que presenta el AVA que permiten que los 

usuarios lo manejen de manera adecuada, sencilla, autónoma y gratuita, así como lo 

configuren según sus roles y necesidades específicas. 

Accesibilidad 

Se entiende como la capacidad que presenta el AVA para que los usuarios puedan acceder a 

él de manera gratuita, sencilla y cómoda. Además, incluye las opciones que presenta la 

plataforma para su acceso por parte de poblaciones con necesidades de aprendizaje 

especiales. 

Interactividad 
Se entiende como la presencia de funciones de interacción entre los diferentes usuarios de la 

plataforma, así como de los usuarios con las funciones que ofrece el AVA.  
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Desarrollo 

de la 

comprensió

n lectora en 

ELE 

Objetivos de 

aprendizaje 

Se entiende como las finalidades de aprendizaje que se establecen según el nivel de lengua, 

necesidades y requerimientos de los aprendientes en relación con la comprensión lectora. 

Tipos de instrucción 
Se entiende como la manera en que se orienta a los usuarios de la plataforma para el 

desarrollo de las diferentes actividades que buscan el desarrollo de la comprensión lectora.  

Tipos de actividades 
Se entiende como la manera en que el AVA incluye diferentes tipos de actividades y textos 

que buscan desarrollar diferentes niveles de comprensión lectora. 

Evaluación 

Tipos de tareas de 

evaluación 

Se entiende como la manera en que se incluyen diferentes tipos de evaluación del 

desempeño de los aprendientes a partir de las necesidades de los usuarios y los objetivos de 

aprendizaje. 

Retroalimentación 

Se entiende como las estrategias que se presentan en el AVA para que los aprendientes 

identifiquen los aspectos positivos y las oportunidades de mejora de su proceso de 

aprendizaje. 

Nota, se observan los criterios generales, específicos y la definición o perspectiva con la que se deberá asumir cada uno. Elaboración 

propia. 

Las modificaciones realizadas atendieron a criterios de repetición, poca relevancia, carencia de sentido o agrupación. Estos 

elementos permitieron que se generara una rejilla más clara, contundente y enfocada en la destreza a la que se deseaba enfocar este 

instrumento evaluador. A partir de las modificaciones se originaron los siguientes cambios expresados en la Tabla 10 
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Tabla 10 

Control de cambios en la rejilla de evaluación  

CONTROL DE CAMBIOS 

   

  

CRITERIO INICIAL MODIFICACIÓN SUSTENTACIÓN   

Diseño atrayente 
Cambio de nomenclatura 

a "Diseño atractivo" 

El término "atrayente" no es comúnmente 

utilizado. Se cambió por un criterio más amigable 

y claro  

  

Estética y diseño 
Cambio de nomenclatura 

a "apariencia" 

El criterio "estética y diseño" permanecía 

homónimo a la categoría general 
  

Roles 
Cambio de nomenclatura 

a "roles de los usuarios" 
Se aclara o especifica que se refiere a los usuarios 

del AVA 

  

Simplicidad 

Retiro de la categoría 

"funciones operacionales" 

y se integra a la categoría 

"estética y diseño" 

En el contenido teórico que se especificaba de la 

"simplicidad" se encontró mayor relación con el 

aspecto de diseño y estética del ambiente que con 

la funcionalidad operativa 

  

Diseño memorable 

Retiro de la categoría 

"funciones operacionales" 

y se integra a la categoría 

"estética y diseño" 

En el contenido teórico que se especificaba del 

"diseño memorable" se encontró mayor relación 

con el aspecto de diseño y estética del ambiente 

que con la funcionalidad operativa al estar ligado a 

la apariencia y no al uso 
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Tipos de tareas 

evaluativas 

Integración a la categoría 

general "evaluación" 

Se incluyó en la categoría general pues aquí se 

presenta un énfasis o enfoque en las condiciones 

de evaluación y revisión 

  

Progreso según 

necesidades del 

aprendiente 

Integración a la 

subcategoría 

"retroalimentación" 

dentro de la categoría 

"evaluación" 

Se eliminó esta categoría y se unificó a 

"retroalimentación" ya que compartían elementos 

teóricos y se evitaba la repetición de afirmaciones 

en la rejilla evaluativa 

  

Nota, se observan los cambios específicos junto a su respectiva sustentación. Elaboración propia. 

9.3 Consolidación de rangos de puntaje 

Posterior al establecimiento de criterios generales y específicos para la rejilla de evaluación, se concretó la perspectiva con la que debe 

asumir el usuario evaluador cada nivel de cumplimiento y efectividad de la escala. De tal modo, se establecieron unos rangos de puntaje que 

corresponden con las escalas de evaluación planteadas en el instrumento. Estos valores permiten que el usuario pueda obtener un resultado de 

orden cuantitativo relacionado con una descripción específica a partir de la pertinencia del AVA. A continuación, se muestran los puntajes 

formulados: 

• Sí cumple: 3 puntos  

• Cumple parcialmente: 2 puntos 
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• Cumple escasamente: 1 punto  

• No cumple: 0 puntos  

Posteriormente, se realizó una descripción de los elementos que fueron tenidos en cuenta para seleccionar cada uno de los rangos de puntaje:  

• Sí cumple: el usuario seleccionará este rango si evidencia que en el AVA se hace un desarrollo adecuado y pertinente de los elementos 

mencionados en el criterio. Esto implica que los elementos descritos se ajustan totalmente a las necesidades y expectativas del docente 

o estudiante respecto al uso de la plataforma y a sus objetivos de aprendizaje.  

• Cumple parcialmente: el usuario seleccionará este rango si evidencia que en el AVA se desarrollan los elementos mencionados en el 

criterio de forma adecuada. Sin embargo, encuentra ciertos vacíos respecto a su cumplimiento, las necesidades y expectativas del 

docente o el usuario respecto al uso de la plataforma y sus objetivos de aprendizaje.  

• Cumple escasamente: el usuario seleccionará este rango si evidencia que en el AVA se presentan los elementos mencionados en el 

criterio. Sin embargo, los elementos descritos no se ajustan a sus necesidades y expectativas respecto al uso de la plataforma y sus 

objetivos de aprendizaje.  

• No cumple: el usuario seleccionará este rango si evidencia que en el AVA no se presentan ni desarrollan los elementos mencionados 

en el criterio. Lo anterior implica que no hay un ajuste pertinente, lo que limita el cumplimiento de las necesidades y objetivos de 

aprendizaje de docentes o estudiantes respecto a la plataforma.  
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En la tabla 11 se ilustran los rangos y la descripción presentada a los usuarios:  

Tabla 11 

Escalas de evaluación 

Escalas de evaluación: 

Sí cumple (3 puntos) 
Seleccione esta valoración si evidencia que en el AVA hay un desarrollo adecuado y pertinente de los elementos 

incluidos en el criterio. 

Cumple parcialmente 

(2 puntos) 

Seleccione esta valoración si evidencia que en el AVA hay un desarrollo adecuado y pertinente de los elementos, 

pero encuentra algunos vacíos que impiden el cumplimiento total del criterio. 

Cumple escasamente (1 

punto) 

Seleccione esta valoración si evidencia que en el AVA se presenta el criterio, pero hay vacíos que impiden su 

desarrollo adecuado y pertinente.    

No cumple (0 puntos) Seleccione esta valoración si evidencia que en el AVA no se presenta el criterio. 

Observaciones o 

aspectos destacables 
Escriba en este espacio sugerencias de mejora o elementos que considere se deben destacar en el AVA. 

Nota, descripción específica para la escalada de valoración. Elaboración propia. 

Después de la asignación, se determinaron fórmulas de equivalencia matemática para cada una de las categorías. Se organizaron los 

criterios teniendo en cuenta el puntaje máximo que podría llegar a conseguir (por criterio general) y el rango de alcance válido para un indicador 

de evaluación específico. De esta forma, se garantiza que cada indicador de evaluación esté determinado por un porcentaje específico tanto 

máximo como mínimo, a partir de la n cantidad de afirmaciones por categoría. A continuación, se mostrarán las fórmulas seleccionadas: 
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Puntaje máximo por afirmación (3) * número de afirmaciones por categoría particular = X 

X+ X para cada categoría particular existente en la categoría general. = Y 

Puntaje medio por afirmación (2) * número de afirmaciones por categoría particular = Z 

Z+ Z para cada categoría particular existente en la categoría general. = W 

Puntaje mínimo por afirmación (1) * número de afirmaciones por categoría particular = S 

S+ S para cada categoría particular existente en la categoría general. = R 

Posterior a la asignación cuantitativa de los criterios, se estableció una retroalimentación que garantiza que el usuario evaluador obtenga 

de la rejilla una conclusión frente al desempeño, manejo, utilidad, rendimiento y efectividad del AVA que desea implementar, así como de 

posibles debilidades o elementos menos atractivos o funcionales. Esto lleva a que el usuario docente pueda, en primer lugar, decidir si 

implementarlo para su grupo de estudiantes (si es el caso) o para sí mismo y, en segundo lugar, generar algún tipo de acción de mejora o apoyo 

al AVA que utilizará. La Tabla 12 muestra la consolidación de una de las categorías generales: 
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Tabla 12 

Análisis de resultados – indicadores. Consolidado de la categoría general “Diseño y estética del AVA” 

ANÁLISIS DE RESULTADOS- INDICADORES 

 

 

CATEGORÍA 

GENERAL 

INDICAD

OR 

PUNTAJ

E 

MÁXIM

O 

RANGO 

DE 

ALCANCE  

COMENTARIO DE RETROALIMENTACIÓN  

Diseño y estética del 

AVA 

SÍ 

CUMPLE  
66 45-66 

Los elementos visuales y auditivos, así como el estilo, color y la 

organización de la información de este AVA generan comodidad y 

atracción respecto a su uso; se puede utilizar de forma cómoda y 

sencilla. Por tanto, el AVA integra de forma positiva el diseño y 

estética planeada y podrá ser atractivo para los usuarios que la 

ejecuten.  

Hay una alta probabilidad de que este AVA se ajuste a sus 

requerimientos, por lo que es una excelente opción para su 

aprendizaje de ELE en cuanto a diseño y estética.   
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CUMPLE 

PARCIAL

MENTE 

44 23-44 

Algunos elementos visuales y auditivos, así como el estilo, color y la 

organización de la información de este AVA generan comodidad y 

atracción respecto a su uso; sin embargo, su comodidad y sencillez 

no son tan evidentes. Por tanto, el AVA integra el diseño y estética 

planeados y será atractivo en términos generales para los usuarios 

que la ejecuten.  

Hay una probabilidad media de que este AVA se ajuste a sus 

requerimientos. Se recomienda que el usuario tenga en cuenta sus 

observaciones y comentarios para la elección de esta plataforma, 

puesto que puede presentar vacíos que limiten su aprendizaje de ELE 

en cuanto a diseño y estética. 

 

 

CUMPLE 

ESCASAM

ENTE 

22 1-22 

Los elementos visuales y auditivos, así como el estilo, color y la 

organización de la información de este AVA no generan comodidad 

ni atracción respecto a su uso; Además, su comodidad y sencillez no 

son evidentes. Por tanto, el AVA no integra el diseño y estética 

planeados y no será atractivo en términos generales para los usuarios 

que lo ejecuten.  

Hay una baja probabilidad de que este AVA se ajuste a sus 

requerimientos. Se recomienda que el usuario tenga en cuenta los 

criterios para la selección de un AVA que se relacionen de mejor 

forma con sus necesidades y objetivos de aprendizaje de ELE en 

cuanto a diseño y estética. 
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NO 

CUMPLE 
0 0 

No se evidencia un manejo adecuado de los elementos visuales, 

auditivos, el estilo, color ni la organización de este AVA. Por tanto, 

no se genera comodidad ni atracción respecto a su uso. Además, sus 

características impiden que sea cómodo o sencillo de manejar. De tal 

modo, el AVA presenta fallos en cuanto a su diseño y estética y no 

será atractivo en términos generales para los usuarios que lo ejecuten.  

El usuario debe revisar otras alternativas en cuanto a plataformas que 

cumplan con sus necesidades y objetivos de una mejor manera ya que 

este AVA no es apropiado para sus intereses.    

       

 

Nota: elaboración propia.  

Tabla completa ver Anexo C 

9.4 Resumen de la ruta metodológica y presentación del material: AVAluemos 

Para concluir este apartado, la ruta metodológica frente al diseño de la rejilla se ha visto inmersa por un conjunto de pasos particulares 

enfocados en la búsqueda constante de información y selección. Además, se han realizado procesos continuos de revisión y edición de 

aspectos formales, estructurales, de diseño y de contenido. A continuación, se presenta de manera resumida el proceso seguido durante el 

diseño del instrumento y, como aspecto adicional, su presentación a partir de una página web que dinamiza los contenidos de la rejilla: 

AVAluemos.  
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9.4.1 Búsqueda de referentes 

En este proceso se realiza la revisión de la bibliografía sobre instrumentos de 

evaluación de AVA. A su vez, se hace una exploración en línea que permite identificar los 

comentarios de usuarios docentes, investigadores y aprendientes de la plataforma 

Guadalingo. Aquí, se aplican los instrumentos de recolección de información y se identifican 

posibles criterios a incluir en la investigación.  

9.4.2 Selección del tipo de instrumento de evaluación 

Para la selección del instrumento se hace una revisión teórica que permite identificar 

la rejilla de evaluación como la más indicada según los objetivos investigativos. Además, se 

hace un reconocimiento de los componentes más adecuados para la formulación del 

instrumento.  

9.4.3 Análisis de frecuencia de aparición de criterios 

Posterior a la selección del instrumento de evaluación, se retoma la aparición de los 

criterios en la bibliografía estudiada. De tal manera, se hace un análisis de los elementos que 

aparecen con mayor frecuencia, así como la división de los criterios según cuán englobantes 

son. Así, se presentan seis criterios generales que se componen por una serie de criterios 

específicos como se mostró en el apartado 8.1.   

9.4.4 Revisión de criterios 

Luego del análisis de los criterios y la división en generales y específicos, se hace una 

revisión de su pertinencia a partir de su sustento teórico y la relación con los objetivos de esta 

investigación. Este estudio permite generar una reflexión crítica sobre la relevancia de cada 

uno de los elementos que se incluyen en la rejilla, así como verificar su correspondencia y 

relación con los criterios generales.   
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9.4.5 Agrupación de criterios  

En esta etapa se identifican elementos que se repiten o que coinciden en cuanto a las 

características que están incluyendo. De tal manera, se hace una agrupación de criterios 

generales dividida en, primero, diseño y estética del AVA; segundo, condiciones pedagógicas 

en relación con la comprensión lectora en ELE; tercero, roles de los usuarios; cuarto, 

funciones operacionales; quinto, evaluación.  

En los anteriores criterios se integran como específicos los siguientes: en diseño y 

estética se incluye adaptabilidad, diseño atractivo, control y libertad, apariencia. En 

condiciones pedagógicas en relación con la comprensión lectora en ELE se encuentra 

enfoque metodológico, contexto cultural y recursos didácticos. En cuanto a los roles de los 

usuarios se presenta el rol del docente y el rol del aprendiente. Respecto a funciones 

operacionales se incluye operatividad, accesibilidad, interactividad. En el desarrollo de la 

comprensión lectora en ELE se encuentra objetivos de aprendizaje, tipos de instrucción, tipo 

de actividades. Finalmente, en evaluación se presentan los tipos de tareas de evaluación y 

retroalimentación.  

8.4.6 Revisión de la pertinencia de los criterios  

En esta fase se hace una revisión de la pertinencia de los criterios seleccionados y 

agrupados con la finalidad de verificar su relación con la investigación. En este caso, se 

acude a la aplicación de los criterios para la evaluación del AVA Guadalingo, así como la 

reflexión y diálogo con la tutora del proyecto. Así, se hace un ajuste que permite integrar 

todos los criterios para la primera versión del formato de la rejilla de evaluación.  

9.4.7 Diseño inicial de la rejilla de evaluación 
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Para este primer boceto de la rejilla se diseña un formato dividido en varias secciones. 

En la primera, se incluye un espacio para que los usuarios escriban datos básicos tales como 

el nombre del evaluador, del AVA, los intereses de la evaluación, el rol del evaluador y el 

tiempo que toma la revisión de la plataforma. En la segunda, se presentan los criterios 

divididos en generales y específicos, así como indicadores puntuales que permiten desarrollar 

los componentes del criterio. En la tercera, se muestran las escalas de evaluación divididas en 

sí cumple, cumple parcialmente, cumple escasamente, no cumple y comentarios o aspectos 

destacables. En la cuarta, se desarrollan algunas definiciones que faciliten la comprensión 

conceptual del evaluador, y en la quinta, se asigna un espacio de cualificación abierta a partir 

de la escala de Likert.  

9.4.8 Primera revisión y reestructuración de la rejilla 

Posterior al diseño de la rejilla, se hace una revisión en conjunto con la tutora de la 

investigación. Aquí, se establece la necesidad de incorporar una versión de la rejilla que se 

enfocara directamente en los usuarios-aprendientes del AVA. Así, se genera un instrumento 

simplificado que incluye los mismos criterios de evaluación (generales y específicos), pero 

que presenta menos descriptores y un lenguaje más general que facilitara la comprensión de 

los conceptos presentados en la rejilla.  

9.4.9 Segunda revisión y reestructuración de la rejilla  

La segunda revisión y reestructuración permite puntualizar algunos conceptos y 

nomenclaturas dadas en la rejilla. Por ejemplo, se modifica el concepto de “diseño atrayente” 

por el de “diseño atractivo”. A su vez, se hace una reducción en la cantidad de indicadores de 

cada uno de los criterios, con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación de tanto 
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aprendientes como docentes. Es preciso mencionar que, esta revisión se realiza en conjunto 

con la tutora de la investigación.  

9.4.10 Tercera revisión y reestructuración de la rejilla  

La tercera revisión y reestructuración permite establecer puntajes de evaluación para 

cada una de las escalas establecidas. Cabe mencionar que, aunque se trata de un instrumento 

cualitativo, es necesario asignar puntajes que arrojaran rangos de evaluación. De tal modo, se 

asignan los siguientes valores: sí cumple – tres puntos; cumple parcialmente – dos puntos; 

cumple escasamente – un punto; no cumple – cero puntos. A su vez, se hace indispensable 

establecer una sección dentro de la rejilla en la que se presentaran definiciones para los 

evaluadores.  

9.4.11 Aclaración conceptual para los usuarios  

Las definiciones mencionadas anteriormente, se presentan como una aclaración 

conceptual para los usuarios que busca facilitar el proceso de evaluación del AVA. De esta 

manera, se presentan las definiciones de las abreviaturas; las escalas de evaluación y su 

opción de selección; los criterios generales y específicos con la definición correspondiente. 

Así, se busca generar una sección que permitiera que las investigadoras y los docentes 

evaluadores que usen la rejilla entiendan los criterios bajo el mismo sustento conceptual. Esto 

permite evitar ambigüedades y problemas de interpretación de la rejilla.  

9.4.12 Formulación de rangos de evaluación y comentarios de retroalimentación 

 Para completar el instrumento de evaluación, se establecieron rangos de evaluación 

que permiten ubicar un puntaje en un resultado determinado. Esta asignación se hace por 

criterio general a partir de la suma de los resultados obtenidos en cada criterio específico. A 
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su vez, los rangos establecidos para sí cumple, cumple parcialmente, cumple escasamente y 

no cumple se acompañan de un comentario de retroalimentación predeterminado para cada 

criterio.  

9.4.13 Elaboración del material para presentación de la rejilla AVAluemos  

Una vez se tiene la versión final de la rejilla, se pensó en una manera para presentar el 

instrumento de una forma más amigable y cómoda para los evaluadores. Así, se opta por 

acudir al consejo de los docentes y de la tutora de investigación, así como de la experiencia 

de las investigadoras dentro de la maestría.  De tal manera, se llega a la conclusión que la 

mejor manera de presentar la rejilla era a través de una web que incorporara todos los 

elementos que se tuvieron en cuenta a la hora de establecer un instrumento de evaluación 

para el AVA Guadalingo.  

En este espacio virtual reposan, de forma fragmentada, pero, interrelacionadas los 

criterios estipulados en los procesos anteriores. Esta creación incluye los mismos criterios, 

descriptores, escalas de evaluación y retroalimentación establecidos en la rejilla. Además, se 

incluyen actividades y consejos que le fueran útiles a los usuarios a la hora de evaluar un 

AVA. Esta página se diseña con el objetivo de, en primer lugar, generar un espacio virtual 

para la evaluación a través de este instrumento; en segundo lugar, enseñar a evaluar por 

medio de los elementos que componen la rejilla; en tercer lugar, implementar estos 

componentes en el diseño y presentación de una página web cómoda, atractiva y amigable 

para los usuarios. Este recurso se denomina AVAluemos.   

A continuación, se presenta el enlace que direcciona a AVAluemos:  

https://avaluemos.wixsite.com/avaluemos 

 Esta página implica la aplicación de la fundamentación teórica que se presentó en 

páginas anteriores, así como la elaboración de un recurso práctico que permitiera evidenciar 

https://avaluemos.wixsite.com/avaluemos
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de una manera llamativa la apropiación de la teoría y su aplicación en el campo de ELE. 

AVAluemos es una iniciativa novedosa ya que no presenta un material para el aprendizaje de 

ELE, sino un instrumento para que los docentes y usuarios en general de AVA puedan tener 

criterios claros para la selección de una plataforma según sus necesidades.  

De tal modo, la página web incluye diferentes pestañas que direccionan a los 

evaluadores hacia la apropiación de los criterios a través de actividades. Además, como tarea 

final se presentan los indicadores que hacen parte de la rejilla acompañados de un comentario 

de retroalimentación según el puntaje obtenido durante la evaluación.  

El nombre Avaluemos surge como respuesta al juego de palabras entre evaluar y la 

abreviatura AVA. Además, invita a la colaboración entre los usuarios y las investigadoras para 

contribuir con la mejora y selección de las plataformas de enseñanza y aprendizaje de ELE 

existentes. Esto sustenta la elección de la primera persona del plural.  

Para el diseño de la página se selecciona un concepto de rompecabezas con la 

finalidad de hacer una analogía entre las piezas de este juego y los criterios de la rejilla. En 

esta medida, se asigna un color que vincula las fichas y los criterios generales que facilita el 

reconocimiento por parte de los usuarios del instrumento.  Este espacio virtual se estructura 

en cinco pestañas que se presentarán a continuación:  

• Avaluemos: en esta sección se presenta el logo y el título de la página. Además, se 

muestra el concepto de rompecabezas que dirige hacia la definición de lo que hace la 

página. A su vez, presenta una encuesta que busca conocer las percepciones de los 

usuarios frente al uso de AVA en la enseñanza de ELE y así generar un vínculo 

afectivo con el visitante del sitio web.  
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Figura 2 

Pestaña AVAluemos 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia.  

• Presentación: en esta pestaña se mencionan los objetivos de la página, las razones 

para elegirla y sus alcances. Aquí se busca que los usuarios se familiaricen con el 

contenido que encontrarán en ella.  
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Figura 3 

Pestaña Presentación 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia.  

• Actividades: aquí se presentan dos tipos de contenidos. Por un lado, se muestra el 

instructivo de uso de la plataforma.  

Figura 4 

Pestaña actividades- instructivo de uso 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia.  
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Por otro lado, se hace la presentación de los criterios generales y específicos a 

partir de actividades que buscan que los usuarios afiancen los elementos por tener en 

cuenta a la hora de seleccionar (diseñar o mejorar) un AVA. Aquí se muestran 

preguntas orientadoras, consejos y ejercicios que pretenden que los usuarios conozcan 

algunos de los elementos que componen la rejilla antes de aplicarlos a la evaluación 

del AVA de su elección.  

Figura 4 

Pestaña actividades – criterios  

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia. 
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Figura 5 

Pestaña actividades - subcriterios 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia.  

Figura 6 

Pestaña adaptabilidad - subcriterio 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia.  
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 Al finalizar cada criterio, el evaluador encontrará la tarea final que le permitirá 

evaluar directamente el AVA de su interés. La rejilla se muestra a través de un formulario 

digital en el que el usuario asigna valoraciones a partir de su evaluación de la plataforma que 

evalúa. Estos datos permiten generar, en tiempo real, un puntaje que va ligado a un 

comentario de retroalimentación y sugerencia de la pertinencia del AVA a partir de sus 

necesidades. De esta manera, el usuario realiza un ejercicio en el que reconoce los criterios 

más importantes para la evaluación de un AVA y los implementa mientras valora la 

plataforma.  

Figura 7 

Pestaña actividades- Tarea final 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia.  

 

• Equipo: en esta pestaña se hace una presentación de las creadoras de la página, así 

como una breve descripción de sus perfiles profesionales y académicos.  
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Figura 8 

Pestaña equipo 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia. 

• Contacto: en esta sección se incluyen los datos de contacto de la página. Lo anterior, 

con la finalidad de que los usuarios puedan realizar preguntas, generar sugerencias 

que permitan mejorar este recurso.  

Figura 9 

Pestaña contacto 

 

Nota, captura de pantalla de la página web creada. Elaboración propia.  

 La creación de AVAluemos implica uno de los aportes más relevantes de esta 

investigación al campo de la lingüística aplicada. La anterior afirmación se sustenta a partir 
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de la creación de una herramienta de evaluación novedosa que integra las tecnologías 

actuales dentro del panorama educativo. A su vez, esta página integra un proceso 

investigativo riguroso, así como la aplicación de los principios de diseño y estructuración de 

un espacio virtual.  

 Por ende, AVAluemos es una herramienta llamativa, amigable y cómoda que permite 

que los usuarios de las plataformas tengan una apropiación de los elementos de evaluación de 

un AVA. Esto fomenta el papel activo tanto de los docentes, como de los estudiantes que en 

muchas ocasiones se pueden sentir desorientados respecto a los criterios de selección de estos 

espacios virtuales. A su vez, esta página está orientada a través de principios pedagógicos que 

buscan que los usuarios interioricen los elementos a partir de las actividades planteadas. De 

tal forma, AVAluemos no sólo funciona como un instrumento evaluativo, sino como un 

material pedagógico que puede ser utilizado en diferentes contextos de enseñanza y 

aprendizaje de ELE.  

10. Resultados  

Luego del diseño del instrumento de evaluación, se aplicó directamente al AVA 

Guadalingo. En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos durante su 

implementación por parte de diferentes usuarios relacionados con la plataforma: 

Descripción de usuarios evaluadores del AVA Guadalingo 

Con la finalidad de obtener resultados objetivos y fiables se acude a docentes, 

investigadores y aprendientes de español como lengua extranjera, quienes están en contacto 

con el AVA y con el instrumento de evaluación diseñado. En este estudio se acudió, en 

primer lugar, a los resultados obtenidos por las autoras de la presente investigación luego de 

aplicar la rejilla. En segundo lugar, a dos docentes e investigadores de la maestría en 
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lingüística aplicada de la Universidad Javeriana que en la actualidad se desempeñan dentro 

del campo de ELE en el programa de lenguas de la universidad.  

En tercer lugar, se seleccionó una docente de ELE particular que enseña la lengua de 

manera virtual a aprendientes de diferentes partes del mundo. En tercer lugar, se acudió a una 

estudiante de ELE de nacionalidad polaca que actualmente estudia la lengua de manera 

virtual y se encuentra en un nivel avanzado.  

A continuación, se presentan, en primer lugar, los resultados obtenidos luego de la 

aplicación de la rejilla de evaluación por parte de los participantes al AVA Guadalingo:  

Tabla 13 

Muestra 1 de resultados obtenidos a partir de la rejilla de evaluación: autoras de la 

investigación.  

Criterio 

general 

Criterio 

específico 
Resultado 

 

Cumplimiento 
Comentario 

Diseño y 

estética 

del AVA 

Adaptabilida

d 
11 

Sí cumple 

En términos generales, se 

encuentra que el AVA 

presenta un diseño cómodo y 

atractivo para el usuario. Sin 

embargo, hay algunas fallas al 

intentar acceder desde 

diferentes dispositivos ya que 

toma mucho tiempo cargar 

una actividad o algunos 

dispositivos mencionados 

resultaron incompatibles con 

la plataforma.  

Diseño 

atractivo 
15 

Control y 

libertad 
12 

Apariencia 12 

Puntos totales criterio 

general 
50 

Condicio

nes 

pedagógi

Enfoque 

metodológic

o 

13 
Cumple 

parcialmente 

El AVA presenta una 

metodología de inmersión. Sin 

embargo, no se aborda 
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cas en 

relación 

con la 

compren

sión 

lectora 

en ELE 

Contexto 

cultural 
9 

completamente. Las 

actividades no son de tipo 

comunicativo, se limitan a 

ejercicios de estímulo-

respuesta. Además, las 

actividades de comprensión 

lectora siguen la misma línea 

tradicional. Aunque se 

abordan aspectos culturales, 

no hay mención a una cultura 

en específico. Además, la 

cultura se aborda de manera 

superficial, no hay espacios 

para el análisis y/o reflexión.  

Recursos 

didácticos 
15 

Puntos totales criterio 

general 
37 

Roles de 

los 

usuarios 

Rol del 

docente 
12 

Sí cumple 

Hay una diferenciación entre 

roles de estudiantes y 

aprendientes. Se plantea una 

plataforma externa para que 

los docentes programen y 

seleccionen las 

misiones/actividades que 

mejor se ajusten a los 

objetivos particulares de 

enseñanza. Sin embargo, hace 

falta una orientación clara que 

permita crear cursos con 

mayor facilidad. 

Rol del 

aprendiente 
12 

Puntos totales criterio 

general 
24 

Funcione

s 
Operatividad 13 Sí cumple 

La plataforma presenta 

funciones claras y pertinentes. 

Además, los contenidos 
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operacio

nales 

Accesibilida

d  
13 

funcionan al momento de 

acceder a las actividades. Se 

generan espacios de 

interacción entre aprendientes 

de un mismo curso. Se debe 

revisar, ya que hay 

limitaciones en cuanto al 

acceso, ya que, para su uso, 

debe realizarse una 

suscripción paga; además, no 

hay funciones que faciliten el 

acceso a estudiantes con 

necesidades de aprendizaje 

especiales.  

Interactivida

d 
10 

Puntos totales criterio 

general 
36 

Desarroll

o de la 

compren

sión 

lectora 

en ELE 

Objetivos de 

aprendizaje 
9 

Cumple 

parcialmente 

Se presentan unos objetivos al 

inicio de cada misión; sin 

embargo, hay una falla en la 

plataforma que desorganiza 

los objetivos. Esto hace que no 

coincidan con las actividades 

planteadas. No se consideran 

las necesidades particulares de 

los aprendientes al momento 

de plantear objetivos de 

aprendizaje. Las instrucciones 

Tipos de 

instrucción 
15 
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Tipos de 

actividades 
12 

no son claras, no hay 

diferenciación entre 

instrucciones para el docente y 

el estudiante. Las actividades 

de comprensión lectora no 

contemplan los diferentes 

momentos de lectura; no hay 

actividades de diálogo 

intercultural a partir del texto. 

Se trabaja la comprensión de 

lectura literal; no se trabaja la 

lectura inferencial o crítica.  

Puntos totales criterio 

general 
36 

Evaluaci

ón 

Tipo de 

tareas de 

evaluación 

19 
Cumple 

parcialmente 

El AVA incluye tareas de 

autoevaluación y 

heteroevaluación del 

aprendizaje. Además, se busca 

medir el desempeño final de 

los estudiantes en las misiones 

diseñadas, así como su 

desempeño en diferentes 

momentos de aprendizaje. No 

se presentan tareas de 

coevaluación, tampoco se 

encuentran actividades de 

evaluación informal. No se da 
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Retroaliment

ación 
8 

la oportunidad de crear 

rúbricas evaluativas por parte 

del docente. Aunque se 

presenta una retroalimentación 

a modo de estrellas al finalizar 

las misiones, se dan 

comentarios genéricos y no se 

muestran recomendaciones o 

sugerencias que permitan 

mejorar el desempeño del 

usuario.  
Puntos totales criterio 

general 
27 

Nota, presentación final de los resultados obtenidos al completar la rejilla de avaluación. 

Acompaña cada criterio un puntaje final y el respectivo comentario de retroalimentación. 

Elaboración propia. 

En segundo lugar, la aplicación de la rejilla por parte de los tres docentes de ELE 

participantes permite identificar la perspectiva de la plataforma por parte de usuarios que la 

utilizan dentro de sus cursos de lengua. Esta evaluación se acompaña por comentarios que 

permiten evidenciar las diferentes opiniones que tienen los tres docentes/orientadores al 

utilizar la plataforma. En los anexos 5, 6 y 7 se encuentran los datos obtenidos.  

En tercer lugar, se invita a una estudiante de ELE para que haga uso de la rejilla con 

la finalidad de conocer sus percepciones al usar Guadalingo. Así, se identifica la perspectiva 

del AVA por parte de una usuaria que aprende la lengua mediante el uso de la plataforma. 

Además, se incluyen comentarios sobre su experiencia al interactuar con el AVA. En el 

anexo 8 se presentan los resultados de su evaluación.  

La aplicación de la rejilla de evaluación al AVA Guadalingo deja cinco opiniones de 

diferentes tipos de usuarios que entraron en contacto con la plataforma dentro del contexto de 

enseñanza/aprendizaje del español como lengua extranjera. Esto permite hacer un contraste a 
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partir de los resultados de las escalas de evaluación, así como una identificación de las 

observaciones o comentarios generados por los participantes. 

Además, a través de los cinco evaluadores, se logra determinar un promedio en la 

perspectiva de cada criterio dentro del AVA. Esto contribuye a generar una idea más clara de 

la efectividad, la objetividad y la coherencia de la evaluación, pues se llega a un resultado 

medible que no presenta una alteración del rango de desvarío y, por el contrario, garantiza un 

uso adecuado del instrumento, por lo menos en términos de comprensión de los elementos 

que constituyen tanto a la rejilla como al AVA. Para una mejor comprensión de los resultados 

se diseña la tabla 14 a continuación: 

Tabla 14 

Muestra comparativa a partir de resultados obtenidos en cada evaluación 

CRITERIO  
EVALUADOR 

DOCENTE 1 

EVALUADOR 

DOCENTE 2 

EVALUADOR 

DOCENTE 3 

Diseño y estética 

del AVA 
 Si cumple 49   Si cumple 50   Si cumple  46 

Condiciones 

pedagógicas en 

relación con la 

comprensión 

lectora en ELE 

 Cumple 

parcialmente 24  

Cumple 

parcialmente  37  

 Cumple 

parcialmente  33 

Roles de los 

usuarios 
 Cumple 

parcialmente 14  Si cumple   24  

 Cumple 

parcialmente  13 

Funciones 

operacionales  Si cumple  43  Si cumple  36  

 Cumple 

parcialmente  20 

Desarrollo de la 

comprensión 

lectora en ELE 
 Cumple 

parcialmente  36  

Cumple 

parcialmente  36  

 Cumple 

parcialmente  32 

Evaluación  Cumple 

escasamente 2  

Cumple 

parcialmente  27  

 Cumple 

parcialmente 18 
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CRITERIO  

EVALUADOR 

DOCENTE 4 

EVALUADOR 

ESTUDIANTE 

Diseño y estética 

del AVA 
 Cumple 

parcialmente  34 

 Cumple 

parcialmente  43 

Condiciones 

pedagógicas en 

relación con la 

comprensión 

lectora en ELE 

 Cumple 

parcialmente  25 

 Cumple 

parcialmente 20  

Roles de los 

usuarios 
 Cumple 

parcialmente  13 

 Cumple 

parcialmente 12  

Funciones 

operacionales 
 Cumple 

parcialmente  28 

 Cumple 

parcialmente  26 

Desarrollo de la 

comprensión 

lectora en ELE 
 Cumple 

escasamente  14 

 Cumple 

parcialmente 26  

Evaluación  Cumple 

escasamente  6 

 Cumple 

parcialmente 20 

Nota, los seis evaluadores completaron las rejillas y de ellas se obtuvo el resultado 

final para cada caso. Cada criterio se acompaña del indicador de nivel de evaluación y la 

respectiva asignación numérica. Elaboración propia. 

Al elaborar la anterior tabla se busca  

El objetivo de elaborar esta tabla corresponde a la tabulación y verificación del nivel 

de homogeneidad y desvarío entre cada uno de los criterios. Estos corresponden con un 

apartado específico de la rejilla de evaluación. Los resultados fueron los expresados en la 

Figura 10, figura 11 y figura 12. 
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Figura 10 

Resultados por criterio general: cantidad de evaluadores en función del rango de 

cumplimiento 

 
 

 

Nota, se muestran seis diagramas de barra en los que se resume el comportamiento en función 

del rango de cumplimiento por criterio general de la rejilla. Elaboración propia. 
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Figura 11 

Tendencia de homogeneidad en respuestas por criterio 

 Nota, muestra gráfica en la que se estipularon los porcentajes de homogeneidad y 

desvarío por cada criterio dentro de la rejilla de evaluación. Elaboración propia. 

Figura 12 

Rango de cumplimiento sobresaliente en cada criterio 

Nota, en el diagrama se organizó cada categoría con el criterio de frecuencia más alto para 

determinar a nivel de funcionamiento del AVA qué se evidenciaba. Elaboración propia. 
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La compilación de los anteriores resultados permite verificar dos tipos de 

información: en primer lugar, la relacionada con el funcionamiento de la rejilla diseñada; en 

segundo lugar, los comentarios, opiniones y valoraciones que surgen luego de aplicar el 

instrumento al AVA Guadalingo. Además, se hace un contraste entre los resultados y los 

postulados teóricos que son base para la elaboración y diseño de la rejilla con la finalidad de 

encontrar similitudes, diferencias y nuevos conocimientos que aporten al campo de la 

enseñanza de ELE a partir de plataformas virtuales. El análisis de esta información se 

desarrolla en el apartado a continuación.   

11. Análisis de resultados 

Este apartado mencionará el análisis que ha surgido a partir de la interpretación de los 

datos suministrados en el capítulo 9. Resultados. Esto permite especificar, sobre todo, cuatro 

líneas relevantes: una relacionada con el cumplimiento de los objetivos de investigación, una 

referida al funcionamiento y comportamiento del instrumento de evaluación, otra enfocada en 

la evaluación realizada al AVA Guadalingo y la última, interesada en el contraste teórico 

expuesto en el capítulo 6. Marco teórico y los resultados generales que se evidencian a partir 

de la aplicación de la rejilla.  

11.1 Cumplimiento de los objetivos de investigación 

Respecto al cumplimiento de los objetivos de la investigación, se encuentra que, en 

cuanto al objetivo general, la revisión de postulados teóricos y las experiencias de los 

usuarios de la plataforma Guadalingo permiten diseñar una rejilla de criterios de evaluación 

para el desarrollo de la comprensión lectora de ELE en este AVA. Además, a partir de su 

aplicación se identifican alternativas para que los usuarios sean más conscientes de los 

elementos a considerar a la hora de elegir una plataforma, así como de las características que 
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pueden ser mejoradas en estos AVA. Lo anterior, con la finalidad de contribuir a la creación 

de plataformas para el aprendizaje de ELE e identificar oportunidades de mejora de los AVA 

existentes. 

Respecto a los objetivos específicos, este diseño se logra mediante la identificación y 

selección de los criterios de evaluación haciendo un énfasis especial en la comprensión 

lectora del ELE. Este proceso implica la indagación teórica, conceptual y la puesta en 

práctica a través de una rejilla de evaluación. El instrumento permite establecer criterios 

generales, específicos e indicadores en los que se agrupa y organiza la información con la 

finalidad de proponer un elemento coherente, lógico y claro para los usuarios de AVA. 

Luego, se realiza una aplicación del instrumento que permite reorganizar los indicadores, así 

como una reagrupación que facilita su diligenciamiento por parte de diferentes usuarios 

(aprendientes y docentes). Finalmente, la rejilla se presenta a modo de material didáctico por 

medio de una página web que dinamiza el proceso de evaluación de un AVA por parte de los 

interesados en el proceso.  

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, es preciso mencionar que se cumplieron 

los objetivos planteados al presentar AVAluemos, el instrumento de evaluación que surge 

como producto de esta investigación. Aquí, no solo se logra generar una rejilla direccionada 

hacia la evaluación de Guadalingo, sino que los usuarios encuentran los elementos 

relacionados con el diseño y estética, condiciones pedagógicas, roles de los usuarios, 

funciones operacionales, el desarrollo de la comprensión lectora en ELE y la evaluación. 

Estos elementos permiten que, por un lado, se seleccionen las plataformas más convenientes 

para sus propósitos, y, por otro lado, tengan criterios claros para la mejora y creación de sus 

propios AVA. Son estos factores los que dan cuenta del aporte de la investigación para la 

lingüística aplicada del español como lengua extranjera. 
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11.2. Funcionamiento y comportamiento del instrumento de evaluación 

Los gráficos resumen el comportamiento de los criterios de la rejilla en términos 

individuales. Además, demuestran que en cuatro de los seis criterios hubo una respuesta 

homogeneizada, pues la percepción de los evaluadores no tuvo un nivel variacional 

significativo.  

Lo anterior, denota una coherencia general en la especificidad de cada categoría, pues 

determina la visión del evaluador bajo unos parámetros estándares referidos al criterio. En esa 

medida, el instrumento de evaluación logra ser coherente y claro con las definiciones y 

maneras de percibir la realidad del AVA, que se enfoca en los criterios tanto específicos, 

como generales. Sin embargo, en dos de ellos (los de menor homogeneidad) no se ha logrado 

unificar percepciones, lo que se podría interpretar como falta de claridad al momento de 

evaluar o visiones diferentes que están ligadas a la subjetividad del evaluador frente a su 

propia experiencia.  

En resumen, a través de los resultados obtenidos, se ha podido determinar que los 

criterios establecidos son insumo suficiente para garantizar que un evaluador pueda 

determinar el nivel de pertinencia de un AVA a partir de sus propias necesidades. Otra 

evidencia, es la coherencia en términos generales de las afirmaciones seleccionadas por cada 

criterio tanto general como específico porque garantizan que el evaluador, al interpretar la 

información del AVA, conteste de forma similar en los cinco casos de la muestra.  

11.3 Evaluación del AVA Guadalingo 

Los datos analizados luego de la aplicación del instrumento de evaluación al AVA 

Guadalingo permiten evidenciar que hay una diversidad de opiniones de los usuarios como se 

puede apreciar en la figura 10 y figura 11. En cuanto al primer criterio, diseño y estética del 
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AVA se identifica una elección de las escalas de evaluación referentes a sí cumple y cumple 

parcialmente, con predilección por la valoración “sí cumple”. Estos resultados muestran una 

perspectiva positiva por parte de los usuarios en cuanto a la presentación de elementos 

visuales y auditivos, la independencia del aprendiente dentro de la plataforma y las rutas para 

el desarrollo de las actividades. A su vez, los comentarios de los evaluadores resaltan la 

presentación armónica de imágenes que atraen al usuario a realizar los ejercicios propuestos.  

Pese a los múltiples aspectos destacables de la plataforma, se identifican algunos 

elementos que merecen revisión en cuanto a las fallas de funcionamiento del AVA y al 

tiempo que toma este en conectarse a diferentes dispositivos electrónicos. Lo anterior, genera 

una molestia para los usuarios ya que limita el uso de la plataforma en términos de 

compatibilidad con diferentes sistemas operativos y su desarrollo dentro de estos. Lo que 

permite resaltar que, aunque Guadalingo es una propuesta novedosa y llamativa en términos 

de su presentación, el software debe ser revisado y actualizado con la finalidad de mejorar y 

solucionar los problemas de adaptabilidad que limitan su uso.  

Respecto al segundo criterio general, condiciones pedagógicas en relación con la 

comprensión lectora en ELE, se encontraron respuestas homogéneas que permiten identificar 

que este criterio se cumple parcialmente. En este caso, los usuarios resaltan la metodología de 

inmersión que se adopta en Guadalingo, pero que no se aborda completamente. Así, se logra 

identificar que, aunque hay una propuesta interesante, las actividades manejan un enfoque 

tradicional de estímulo-respuesta. Esto genera que, en el caso de la comprensión lectora, se 

trabajen actividades que se limitan a la comprensión literal del texto. Sumado a lo anterior, 

los usuarios manifiestan que no hay un desarrollo de la competencia comunicativa, ya que las 

actividades ofrecen un input, pero no permiten que los aprendientes produzcan un texto o 

generen otros tipos de comprensión (inferencial y crítica).  
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Este resultado es fundamental, ya que permite identificar que las actividades de 

comprensión lectora son escasas, limitadas y buscan desarrollar más conocimiento léxico que 

el fortalecimiento de esta destreza. A su vez, los textos muestran aspectos superficiales de la 

cultura y no pretenden que, a través de las actividades, haya espacios de reflexión, opinión o 

un diálogo intercultural que fortaleza la competencia comunicativa intercultural (CCI).  

 Estos datos permiten verificar que, una falencia de la plataforma consiste en el 

tratamiento que se le da a la comprensión lectora, así como a las condiciones que rodean el 

desarrollo de destrezas y competencias. Lo anterior, justifica el resultado obtenido por los 

usuarios, y aunque Guadalingo sí ofrece un enfoque metodológico, una perspectiva de la 

cultura y una serie de recursos didácticos, es necesario hacer una reestructuración en cuanto a 

la coherencia y organización de estos elementos dentro del AVA. Además, debe haber una 

reformulación de las actividades que permita espacios de reflexión más profunda a partir de 

diferentes tipos de textos. 

En relación con el tercer criterio general, roles de los usuarios, se encuentra que los 

usuarios generan valoraciones correspondientes a sí cumple y cumple parcialmente. Sin 

embargo, el rango de cumplimiento sobresaliente en este caso corresponde a “cumple 

parcialmente”. Este resultado parte de la posibilidad que tiene el docente para crear grupos de 

aprendientes en el que se decide la ruta de aprendizaje más conveniente a partir de sus 

necesidades. Lo anterior, resulta positivo pues permite que los profesores de ELE 

desempeñen un papel activo en la plataforma en la que son orientadores del proceso de 

aprendizaje. No obstante, esta función se ve limitada debido a que las instrucciones de acceso 

para la creación de grupos son confusas y poco claras; esto hace que muchos usuarios 

desconozcan esta opción, y, por ende, no se aproveche esta posibilidad que ofrece el AVA.  
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En cuanto al rol del estudiante, Guadalingo provee un diario de aprendizaje en el que 

el usuario reflexiona sobre su proceso dentro de la plataforma. Este elemento es percibido de 

manera positiva por los evaluadores. Sin embargo, se comenta que hay una carencia de 

instrumentos que impide que el aprendiente haga una reflexión crítica sobre su desempeño. 

Además, debido a la falta de instrucciones, la interacción se ve limitada, ya que dentro de la 

ciudad donde se presentan las misiones, solo se posibilita hablar con la anfitriona quien es 

una guía inicial de orientación dentro del AVA. Así, hay pocas oportunidades para compartir 

conocimientos, experiencias y saberes con otros usuarios e incluso con los docentes.  

Estos resultados permiten observar la situación real de uno de los elementos más 

resaltados por los creadores de Guadalingo: la interacción. Los comentarios y experiencias de 

los usuarios que se ven reflejados a través de la rejilla permiten identificar que este criterio no 

se desarrolla ampliamente. A su vez, debe haber una revisión de las estrategias y actividades 

que se plantean, esto con la finalidad de que los usuarios puedan hacer uso de la lengua para 

intercambiar sus conocimientos con otros aprendientes y así fortalecer el desarrollo de sus 

destrezas y competencias en ELE. 

Frente al cuarto criterio general, funciones operacionales, se evidencia menor grado 

de homogeneidad con respecto a las otras categorías. Esto se debe a que dos de sus 

evaluadores determinaron que sí se cumplían las condiciones de este, mientras que los otros 

dos usuarios percibieron que estas se cumplían parcialmente. Esto denota que, aunque sí 

existe la posibilidad de controlar y manejar la plataforma, en términos generales de 

accesibilidad, interactividad y operatividad, los evaluadores encontraron fallas. Aquí, los 

usuarios destacan como inconveniente principal las limitaciones que genera el AVA debido a 

que requiere una suscripción paga. Así, se ve restringido el acceso por parte de los usuarios 

que no pueden costear el acceso a la plataforma.  
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Además, se encontraron fallos en las funciones interactivas, pues no se evidencia una 

estrategia a nivel operativo para poder relacionarse y compartir experiencias con otros 

usuarios; a su vez, la plataforma presenta inconvenientes respecto al el manejo de la 

plataforma en sí misma, pues debido al peso que el AVA genera en el dispositivo empleado, 

tiende a bloquearse, lo que imposibilita un uso efectivo y armonioso.  

En el quinto criterio general, desarrollo de la comprensión lectora de ELE, se 

encuentra un grado completo de homogeneidad. En este caso, los evaluadores determinan que 

este criterio se cumple parcialmente. Esto significa que presenta finalidades claras de 

aprendizaje; sin embargo, hay vacíos en su relación con el nivel de lengua, necesidades y 

requerimientos del usuario. A su vez, se incluyen diferentes tipos de actividades y textos; sin 

embargo, su manejo limita el desarrollo de los niveles de comprensión lectora en la 

plataforma. Por último, los evaluadores consideran que las instrucciones no son totalmente 

claras, puntuales y específicas, por lo que hay falencias en la solución de estas, lo que puede 

limitar el proceso de aprendizaje de la lengua.  

Los evaluadores determinaron también que en esta categoría no hay variedad en 

cuanto a la selección de recursos genuinos o adaptados. Además, el estudio de un texto no se 

estructura en los momentos de lectura en prelectura y durante la lectura, pues todos se 

focalizan en la poslectura. Finalmente, no hay estrategias de interpretación más allá de la 

textual. Esto implica una gran falencia en cuanto al desarrollo de esta destreza porque tanto 

los textos seleccionados, como las estrategias y actividades planteadas para la lectura, no se 

enfocan en lograr una apropiación de los textos o generar un diálogo que tome como punto de 

partida la experiencia del aprendiente y su capacidad para reflexionar e imaginar.  

En cuanto al sexto criterio general, evaluación se evidencia menor grado de 

homogeneidad: dos de los evaluadores determinan que las condiciones se cumplen 
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parcialmente y los otros dos, evidencian que se cumplen escasamente. La interpretación que 

resulta de esta situación es que la plataforma incorpora algunos tipos de evaluación del 

desempeño del usuario, pero no contempla sus necesidades u objetivos de aprendizaje. 

Además, hay pocas estrategias de retroalimentación, lo que limita que el usuario identifique 

aspectos positivos, así como oportunidades de mejora dentro de su proceso de aprendizaje de 

ELE. 

Los resultados que proveen los usuarios también especifican que el AVA no evalúa el 

proceso de aprendizaje, sino valoraciones inmediatas y concretas. Además, las anteriores no 

proveen estrategias de retroalimentación que den cuenta al usuario de su progreso y 

oportunidades de mejora en cuanto al aprendizaje de la lengua. A su vez, centra su proceso 

evaluativo en aciertos o desaciertos, por lo que se ignora una estrategia informativa donde se 

aclaren interrogantes gramaticales, lexicales e interpretativos. En esta medida, los 

evaluadores evidencian fallas significativas, haciendo de este criterio el de mayor 

inconformidad frente a las necesidades del usuario.   

En términos generales se puede concluir que, a partir de la evaluación generada por 

los usuarios, el AVA cumple parcialmente con la mayor parte de los criterios. Esto permite 

identificar que el criterio más fuerte de Guadalingo corresponde al diseño y la presentación 

visual de la información. Sin embargo, hay grandes falencias que impiden el desarrollo de las 

destrezas a partir del AVA. Esto refuerza la idea de que este tipo de plataformas deben ser 

revisadas cuidadosamente, pues, aunque hay diversas fortalezas que aportan al proceso de 

aprendizaje de un estudiante de ELE, también se muestran múltiples vacíos que impiden su 

suficiencia para aprender una lengua extranjera.  

11.4 Contraste entre postulados teóricos y resultados generales  
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Diseñar una rejilla de evaluación implica la construcción de un instrumento que 

verifique los procesos que tienen lugar dentro del AVA Guadalingo. Esto coincide con lo 

mencionado por Antón (2019), ya que por medio de la rejilla se hace una indagación de los 

objetivos, contenidos y metodologías de la plataforma. Así, y teniendo en cuenta los 

postulados de la autora, se lleva a cabo un proceso riguroso que permite estructurar el 

instrumento a partir de los criterios específicos y generales, además de la formulación de 

indicadores y escalas de evaluación.  

Para que este instrumento de evaluación tenga una interacción efectiva con el 

evaluador, se necesita de un conjunto de criterios de satisfacción o cumplimiento que sean 

medibles en un nivel gradual o secuencial. Para que lo anterior se pueda cumplir, se establece  

la estructura que, Según Mattos (2018) la “escala Likert” puede llegar a brindar, pues es un 

instrumento psicométrico donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre 

una afirmación,  lo que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” (p.1) y 

que finalmente, permite establecer un rango de efectividad y una posible afirmación de 

sugerencia o consejo que se brinda al finalizar la última tarea en la página AVAluemos. 

Como ya se mencionó, la revisión a los postulados de Pastrana et al. (2020), Estrada y 

Boude (2015), Ávila et al. (2020); Botero y Pineda (2018) y Ricardo (2017) es la base 

conceptual para la selección de los criterios incluidos en la rejilla. No obstante, es la 

depuración y aplicación de estas categorías fundamental para el establecimiento de los 

criterios que se presentan en la propuesta final. Aquí, se puede encontrar que, muchos de los 

instrumentos sugeridos por estos autores coinciden en que las plataformas para la enseñanza 

de lengua extranjera deben partir de principios fundamentales (como los incluidos en la 

rejilla) que garanticen su éxito pedagógico.   
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Sumado a lo anterior, el buen funcionamiento de un AVA depende de la capacidad 

que este tenga para integrar los elementos correspondientes al diseño y estética, las 

condiciones pedagógicas, los roles de los usuarios, las funciones operacionales, el desarrollo 

de destrezas y la evaluación. Así, se evidencia que, aunque el AVA analizado (Guadalingo) 

cumple parcialmente con la mayor parte de las categorías, existen vacíos en el 

funcionamiento, la no existencia de actividades que integren aspectos culturales, desarrollo 

de destrezas de producción y carencia en las técnicas de evaluación. Estas restricciones 

limitan la funcionalidad del AVA como herramienta para el desarrollo de destrezas de una 

lengua. 

En cuanto a las propiedades específicas de Guadalingo, es preciso hacer énfasis en sus 

características como plataforma que promueve la enseñanza del ELE. Aquí, llama la atención 

lo mencionado por Sunkel (2010), quien menciona que estas plataformas deben reducir la 

brecha digital y la desigualdad social. Sin embargo, se ve que, debido a que solo puede usarse 

bajo suscripción paga, Guadalingo no contribuye a esta reducción, sino que implica que 

únicamente los usuarios con los privilegios necesarios para la adquisición de la plataforma 

pueden acceder a su contenido.  

En cuanto a los papeles de los usuarios (docente y estudiante), se encuentra que en 

Guadalingo el docente sí asume un papel de guía, orientador y facilitador de las actividades. 

Esto coincide con la postura de Abbas (2019), ya que, aunque no esté inmerso 

constantemente dentro de la plataforma, sí organiza y secuencia las actividades a partir de sus 

requerimientos en un curso. No obstante, son las falencias en cuanto al tipo de instrucción y 

diseño, las que limitan establecer este papel por parte del docente. De igual forma, el tipo de 

evaluación generada en el AVA impide que el docente lleve a cabo un proceso consciente y 
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coherente con sus objetivos, pues se da una calificación sistemática y programada por los 

diseñadores de la plataforma. 

El estudiante, que debería ser el centro del aprendizaje, especialmente en esta 

plataforma que supone autonomía y motivación, desempeña un papel pasivo en Guadalingo. 

Esto se sustenta en que, aunque sí puede elegir la ruta de las actividades que quiere realizar 

en la plataforma, así como tiene un diario de seguimiento de su proceso, no tiene espacios 

para la interacción, reflexión y generación de opiniones dentro de la plataforma. Por tanto, 

únicamente debe desarrollar una serie de actividades que proveen una retroalimentación poco 

significativa y que impiden el desarrollo de su autonomía. Esta situación difiere de lo 

mencionado por Amante y Gómez (2017) para los que los AVA deben ser espacios que 

promuevan un rol activo por parte del estudiante, donde sea un líder de su proceso y sea 

consciente de las estrategias que promueven su aprendizaje.  

En cuanto a la comprensión lectora, los resultados permiten evidenciar que 

Guadalingo presenta un tratamiento superficial de esta destreza. Aquí, los textos funcionan 

únicamente como herramientas para la adquisición de vocabulario o estructuras gramaticales. 

Por tanto, este AVA deja de lado la importancia de la lectura como elemento que promueve 

el pensamiento crítico, reflexivo y creativo (Díaz y Quiroz, 2016).  

Esta plataforma debería replantear la manera en la que las actividades de comprensión 

son utilizadas, no solo como herramientas para el desarrollo de la competencia comunicativa, 

sino también para generar el diálogo intercultural. En este caso, se podría aprovechar en 

mayor medida el potencial que Guadalingo genera mediante la interacción con aprendientes 

de diferentes partes del mundo. Se considera que, aquí hay una oportunidad de aprendizaje 

que debería ser aprovechada por los creadores del AVA, con la finalidad de aportar no sólo al 
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desarrollo de la lengua, sino al desarrollo personal de los aprendientes como participantes de 

las sociedades en las que interactúan y como generadores de cambio a partir de la lengua.  

Respecto a la investigación de corte evaluativo, es preciso identificar que, la 

generación y aplicación de este instrumento permite que los usuarios de AVA asuman un 

papel crítico al evaluar y aportar con sus comentarios a la mejora y selección de estas 

plataformas. Lo anterior, legitima el papel de tanto docentes como estudiantes dentro de sus 

procesos (Antón, 2019). Esto se sustenta a partir de la posibilidad que tienen ambos roles 

para conocer a profundidad los elementos que componen un AVA, así como interactuar con 

él desde una perspectiva crítica en la que se resalten sus bondades y oportunidades de mejora. 

Para cerrar este apartado, es necesario tener en consideración que, en el campo de la 

lingüística aplicada de ELE, los docentes son los responsables de generar un cambio a partir 

de la revisión teórica existente y la puesta en práctica a través de la acción en el aula. Es la 

posibilidad de tener criterios generales y específicos claros la que contribuye a la mejora en el 

potencial pedagógico de estos AVA. Además, es preciso tener en cuenta que el campo de 

diseño de herramientas virtuales está aún en desarrollo, diseño e investigación. Así, generar 

un espacio de discusión frente a la situación actual de estas plataformas permite generar 

estrategias de mejora que permitan actualizar los AVA existentes, así como diseñar nuevos 

espacios que se ajusten a las dinámicas de enseñanza y aprendizaje actuales.   

12. Conclusiones  

El proceso investigativo que lleva a la elaboración del instrumento de evaluación 

AVAluemos permite resaltar que el desarrollo de AVA para el aprendizaje de ELE es un 

campo que necesita mayor énfasis e indagación respecto a su diseño y estructuración. Para 

llegar a esta determinación, en primer lugar, se hace una selección de criterios de evaluación 
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generales y específicos. Estos resultan de la búsqueda en referentes teóricos y opiniones de 

usuarios e investigadores respecto a un AVA en específico: Guadalingo y su desarrollo de la 

comprensión lectora en ELE.  

En segundo lugar, esta indagación conceptual permite identificar que el instrumento 

que posee las cualidades necesarias para hacer una evaluación objetiva y crítica corresponde a 

una rejilla. Aquí, se genera un espacio en el que se organiza la información y se presenta a 

partir de descriptores por criterio.  

Más aún, la reflexión constante sobre los criterios establecidos permitió generar 

escalas de evaluación específicas acompañadas de comentarios de retroalimentación. De tal 

manera, se propone un instrumento que lleva a los usuarios a considerar si las plataformas 

que usan actualmente o que piensan usar en un curso son pertinentes según sus necesidades u 

objetivos de aprendizaje. Además, la apropiación de los criterios y elementos incluidos en la 

rejilla permite desarrollar AVAluemos, una página web que se diseña a partir de los 

principios evaluados en los AVA y desarrolla el instrumento de manera amigable y cómoda.  

Luego de la aplicación de esta rejilla, se llega a la determinación de que el AVA 

Guadalingo tiene fortalezas en cuanto al diseño y presentación de los contenidos. No 

obstante, presenta debilidades respecto al desarrollo de la comprensión lectora, la coherencia 

entre lo propuesto y lo ejecutado, así como ambigüedades en las instrucciones que limitan el 

acceso por parte de los usuarios. De tal modo, es preciso mencionar que este AVA debe ser 

actualizado, mejorado y reestructurado con la finalidad de ampliar su potencial pedagógico y 

efectividad para la enseñanza de ELE.  

12.1. Innovación a partir de la investigación 
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La formulación y creación de este instrumento resulta novedosa en términos del 

desarrollo de una rejilla de evaluación. Esta permite que tanto docentes como aprendientes de 

ELE tengan consciencia frente a los elementos que deben ser revisados en un AVA antes de 

su elección para el aprendizaje de la lengua. Más aún, se genera un espacio para la reflexión 

crítica sobre los AVA existentes que permite identificar los vacíos conceptuales, pedagógicos 

y en términos de diseño que limitan el desarrollo pleno de las destrezas.  

Asimismo, se genera un cambio en la presentación del instrumento, debido a que se 

dinamiza su interacción con los usuarios a través de la página web AVAluemos. Esta 

propuesta es innovadora, no solo porque se diseña un instrumento con criterios referentes a 

plataformas virtuales, sino que estos criterios son aplicados como principios fundamentales 

para la elaboración de la página. Así, hay un proceso que requiere la indagación teórica, la 

selección de criterios, la aplicación de estos criterios al evaluar el AVA Guadalingo respecto 

a la comprensión lectora, así como la reflexión y apropiación de los conceptos al generar un 

espacio virtual propio que cumpla con las características evaluadas.  

12.2. Respuesta al interrogante y los objetivos de investigación 

A partir de los elementos enunciados anteriormente, se puede evidenciar que se 

genera, por un lado, una respuesta al interrogante de la investigación. Esto debido a que son 

los criterios generales y específicos incluidos en la rejilla los que permiten crear el 

instrumento para la selección y mejoramiento de un AVA para el fomento de la comprensión 

lectora en ELE. Por otro lado, se cumple con el objetivo de investigación general, ya que se 

diseña una rejilla de evaluación que incluye criterios generales y específicos que 

posteriormente se aplica a Guadalingo. El resultado de esta evaluación permite que los 

usuarios decidan si es efectiva o no para sus propósitos, así como que identifiquen 

oportunidades de mejora de la plataforma. 
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12.3. Frente a la proyección  

El instrumento de evaluación ha sido diseñado con el propósito de demostrar que es 

posible establecer una estrategia de análisis frente a escenarios de aprendizaje de una lengua 

extranjera. En este caso, del español, enfocada en un contexto virtual o digital. La 

funcionalidad o efectividad se orientó hacia garantizar que un conjunto de criterios 

seleccionados con especificidad, fueran suficiente insumo para determinar el alcance o las 

posibles mejoras de un AVA concreto.  

En esa medida, el diseñar un instrumento evaluativo con una línea específica o una 

intención particular establecida, ha contribuido en la indagación de los componentes de un 

AVA general. Por lo que, en esta proyección evaluativa se establecen los elementos que 

deben componer y garantizan el adecuado funcionamiento de un AVA. Esto es un punto de 

partida para futuros diseños de ambientes virtuales de aprendizajes enfocados en la enseñanza 

de lenguas extranjeras.  

De igual forma, este trabajo de investigación pretende aproximar al lector e interesado 

en temas de evaluación a escenarios de análisis tecnológico. Este proyecto invita de forma 

constante a reflexionar sobre la pertinencia de los espacios de interacción, el planteamiento 

de OVA, los recursos digitales y el diseño de espacios virtuales. Además, se busca replantear 

estas plataformas ya que, en muchos casos, las propuestas existentes resultan atractivas y 

novedosas en términos gráficos y operativos. Sin embargo, los aspectos pedagógicos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua se aproximan, en su mayoría, a enfoques y 

metodologías tradicionales. Lo anterior se reafirma a partir de los resultados de la evaluación 

a Guadalingo. De tal manera, este proyecto invita al lector a formular nuevas preocupaciones 

o interrogantes frente a lo que significa la enseñanza virtual. 
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Por último, es relevante mencionar que esta investigación culmina con una propuesta 

de un espacio virtual enfocado en la evaluación de otros AVA. En esa medida, se toman en 

consideración los criterios (generales y específicos) implementados en la construcción del 

material evaluativo. No obstante, esta debe ser implementada en una muestra real con la 

finalidad de tener certeza de su efectividad en términos cuantitativos o cualitativos. Este 

elemento podría actuar como fuente primaria en una posterior investigación direccionada 

hacia esta vertiente tecnológica.  

12.4. En cuanto a las limitaciones del proyecto investigativo 

Este proyecto ha contado con varias limitantes: la primera, referido al tiempo e 

implementación; la segunda, tiene que ver con el conocimiento especializado; y, por último, 

con los miembros activos de la enseñanza o aprendizaje de ELE. A continuación, se 

mencionará en qué medida cada aspecto generó una limitación frente al proyecto 

investigativo: 

Debido al tiempo estipulado para organizar y culminar el proyecto de investigación, 

ha sido improbable garantizar la efectividad del uso de AVAluemos. Esto se debe a que no se 

logró contar con el material (página web) antes de que los evaluadores (profesores y 

estudiantes) pudieran realizar su respectiva apreciación y revisión del AVA Guadalingo. Por 

lo anterior, no se ha podido tener una idea clara de la efectividad y coherencia de las 

actividades planteadas y diseñadas para contribuir con la enseñanza de los criterios de 

evaluación en una plataforma virtual enfocada en la evaluación de AVA y su tratamiento de 

la comprensión lectora en ELE. 

En un segundo lugar, se debe mencionar que las temáticas expuestas a lo largo de este 

estudio han sido seleccionados por las autoras por ser parte de su quehacer cotidiano. En esa 
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medida, hallan en ellos afinidad y motivación; sobre todo, en lo concerniente a la línea 

tecnológica. Sin embargo, al no ser esta línea la principal en su conocimiento forjado por la 

academia, sino meramente por acercamiento empírico, las herramientas tecnológicas y el 

diseño mismo de la página web dificultaron su transcurrir. Con esto, se establecieron posibles 

rutas de apoyo, espacios de indagación y formación adicional que lograran solventar vacíos o 

barreras.  

En último lugar, sin ser menos importante, se debe mencionar como limitante, la 

incertidumbre constante frente a la asignación y selección de posibles evaluadores del AVA.  

Esto debido a que no se contaba con un amplio número de participantes, tanto profesores, 

como estudiantes. Por ello, se dispuso una muestra poblacional mínima y, en el caso de la 

apreciación del estudiante de ELE, se tuvo en cuenta a nivel cualitativo, pero no a nivel 

cuantitativo dentro de las gráficas y estadísticas de resultado. Esto porque solo se contaba con 

un estudiante que tenía una versión del instrumento adaptada para sus necesidades y nivel de 

comprensión de los criterios. Lo que hacía poco efectivo una posible comparación o emisión 

de juicios frente a sus resultados.  

Para cerrar este apartado, es trascendental mencionar que hacer una revisión en 

términos de las necesidades del usuario permite que estas plataformas puedan ser mejoradas, 

seleccionadas y ajustadas como un elemento complementario para el aprendizaje de una 

lengua. De igual modo, se espera que en el futuro este tipo de investigaciones permitan 

mejorar los AVA existentes, así como generar nuevas plataformas con la finalidad de que 

proporcionen las herramientas y estrategias suficientes para desarrollar, no sólo la 

competencia comunicativa, sino que sean un puente para la comunicación e interacción 

intercultural en español como lengua extranjera. 
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En suma, este ejercicio formativo de investigación intentó plantear una posibilidad 

exploratoria de análisis sobre los Ambientes virtuales de Aprendizaje en clave evaluativa. De 

modo que percibió la evaluación como un mecanismo formativo de metacognición y 

valoración continua de los aspectos pedagógicos presentes en el quehacer interactivo de las 

apuestas virtuales.  

Así, esta investigación, en general, concibió la evaluación desde el diálogo con la 

pertinencia de los AVA según los intereses de aprendizaje hasta el rastreo de sus aciertos 

cognitivos para el fortalecimiento del proceso de comprensión de textos en ELE; y en 

particular, problematizó la herramienta tecnológica como escenario legítimo de aprendizaje, 

exploró los criterios de selección de plataformas de ELE, indagó las formas estratégicas de 

aprendizaje (en muchos casos tradicionales), delimitó el panorama sobre las funciones 

didácticas y comunicativas de los AVA y contribuyó al saber crítico y autorreflexivo del 

profesor de ELE. 
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ANEXOS  

Anexo 1 

Opiniones de usuarios en la web sobre plataforma Guadalingo 
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FICHA DE OBSERVACIÓN COMENTARIOS DE USUARIOS  

Objetivo de observación: 

Recolectar datos en internet que den cuenta de las opiniones y observaciones de los usuarios del AVA 

Guadalingo.  

Elemento por estudiar: 

Comentarios y observaciones de los usuarios del AVA Guadalingo en internet.  

Tipo de observador:  

Observador completo: los participantes no interactúan con el observador.  

Autor del comentario: diseñadora y consultora de experiencias de aprendizaje Clara Cordero. 

Lugar de observación:  

Blog “Agora abierta” 

https://www.agorabierta.com/2016/07/guadalingo-aprender-

entorno-virtual/ 

Fecha de observación: 

Septiembre 2021 

Evidencia de datos recolectados: Conceptos destacables:  

La investigadora desarrolla algunas opiniones sobre el AVA 

Guadalingo. Respecto a las bondades de la plataforma, en 

primer lugar, habla de los roles de los estudiantes, aquí 

menciona el “aprendizaje ubicuo: en cualquier momento y 

en cualquier lugar, facilitando la autonomía y 

responsabilidad de los estudiantes y siendo un magnífico 

caso de BYOD (Bring Your Own Device)” (Cordero, 2016). 

Luego, habla del componente social de Guadalingo y el 

aprendiente, aquí menciona que “las actividades sociales: 

plaza y lounge que además del componente social de 

encontrarte con otros alumnos y chatear incorpora 

movimiento pudiendo desplazarte por el escenario. ¡Ya 

sabes lenguaje y movimiento van unidos!” (Cordero, 2016).  

En cuanto al rol del profesor, se refiere a la “personalización 

de las actividades por parte del docente. Muy variadas, 

enriquecen el proceso. Fomenta la ecología en el 

aprendizaje” (Cordero, 2016). Además, menciona que:  

“una vez dentro puedes crear tus clases, para decidir los 

retos que vas a evaluar en cada una. En cada clase puedes 

incluir los alumnos que la integrarán, cada uno de los cuales 

tendrá un perfil en el juego que será adaptado a sus 

circunstancias como alumno de esa clase. Podemos decir 

que el aprendizaje es adaptativo y situado porque es el 

docente quien lo personaliza a través del LMS y al ser 

complementario de lo realizado en el aula física puede 

• Roles de los estudiantes 

• Rol del profesor 

• Componente social del AVA 

• Retroalimentación  

• Opciones de aprendizaje 

 

https://www.agorabierta.com/2016/07/guadalingo-aprender-entorno-virtual/
https://www.agorabierta.com/2016/07/guadalingo-aprender-entorno-virtual/
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FICHA DE OBSERVACIÓN COMENTARIOS DE USUARIOS  

Objetivo de observación: 

Recolectar datos en internet que den cuenta de las opiniones y observaciones de los usuarios del AVA 

Guadalingo.  

Elemento por estudiar: 

Comentarios y observaciones de los usuarios del AVA Guadalingo en internet.  

Tipo de observador:  

Observador completo: los participantes no interactúan con el observador.  

Autor del comentario: Rocío Díaz Bravo (2019) 

Enlace de lugar de observación:  

Full article: Guadalingo: aprendizaje experiencial de 

español LE/L2 en un entorno virtual gamificado 

(tandfonline.com) 

 

Fecha de observación: 

Septiembre 2021 

Evidencia de datos recolectados: Criterios destacables: 

personalizarse y temporalizarse adecuadamente” (Cordero, 

2016).  

Dentro de las fortalezas, menciona el tipo de 

retroalimentación a la plataforma. En este caso se da de 

“manera continuada cada vez que se supera una de las 

misiones, con información concreta de las monedas 

conseguidas, útiles para personalizar tu avatar y tu casa, es 

importante sentirse querido en ese nuevo entorno y que 

permitan que te expreses; el porcentaje de superación de la 

misión principal y el nivel de logro del reto” (Cordero, 

2016). 

Sumadas a las ventajas, desarrolla algunas observaciones 

respecto a aspectos de mejora del AVA. En cuanto a las 

opciones de aprendizaje dentro de la plataforma menciona 

que “son algo limitadas y tendrás que ganar monedas y 

puntos virtuales para seguir avanzando en la customización 

tanto de tu habitación como de tu persona” (Cordero, 2016). 

En cuanto a las oportunidades de mejora, se refiere a la 

existencia de un mapa que guía al estudiante a través de la 

ciudad “no todos los lugares contienen misiones. ¿Los 

símbolos de “controladores” nos dan la pista y así en el cine 

encontramos juegos como el ahorcado o Quién es quién?” 

(Cordero, 2016). 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23247797.2019.1613078
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23247797.2019.1613078
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23247797.2019.1613078
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En su artículo menciona algunos comentarios sobre 

Guadalingo. Primero, habla de la manera en que los 

estudiantes pueden rastrear su progreso dentro de la 

plataforma: “los alumnos pueden comprobar en su diario 

de aprendizaje qué contenidos funcionales, misiones y 

actividades han superado con éxito y cuáles deben 

realizar, así como consultar la teoría relacionada con 

cada misión y las sugerencias o instrucciones del 

docente” (Díaz-Bravo, 2019. p. 64).  

Luego, se refiere nuevamente al progreso y la manera en 

que se da la retroalimentación:  

“Tanto la barra de progreso de las misiones y de las 

diferentes tareas completadas como el libro de 

calificaciones permiten que el estudiante sea consciente 

de su propio aprendizaje, lo cual favorece sus estrategias 

metacognitivas y el aprendizaje a largo plazo” (Díaz-

Bravo, 2019. p. 64). 

Segundo, habla de las destrezas abordadas en 

Guadalingo. En cuanto a la comprensión lectora 

menciona que:  

“Con respecto a las destrezas, en algunas actividades 

aparecen breves muestras de lengua escrita que se 

pueden escuchar y que sirven para mejorar la 

comprensión lectora y auditiva. Por ejemplo, 

encontramos numerosos diálogos simulados entre el 

estudiante y uno o varios personajes […]. Dichos 

interlocutores virtuales usan diferentes variedades del 

español de América y de España. Estos diálogos 

automáticos son una gran fuente de input (Casañ Pitarch 

2017, 18) y poseen diferentes funciones (tutoriales, 

práctica guiada de los contenidos que se están 

aprendiendo, etcétera)” (Díaz-Bravo, 2019. p. 65).  

La autora destaca como aspecto positivo al diseño y 

presentación del AVA, así como la manera en que se 

presentan y desarrollan las actividades. En este caso 

destaca:  

“la música de fondo, los sonidos característicos de 

errores y aciertos, los colores vivos, las recompensas y 

premios (por ejemplo, monedas que permiten mudarse a 

• Seguimiento del progreso de los 

estudiantes.  

• Retroalimentación 

• Desarrollo de destrezas  

• Diseño y presentación del AVA 

• Tipo de tareas 
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una casa mejor, comprar mobiliario, vestuario, 

accesorios, disfraces e incluso comida; desbloqueo de 

actividades y misiones). Además, existen algunos juegos 

dentro de Guadalingo, como el quién es quién o el 

ahorcado. Todos estos elementos lúdicos (incluidos los 

premios) parecen crear una sensación de satisfacción en 

los usuarios, que quieren volver a experimentar dicha 

“felicidad” completando nuevas actividades o juegos” 

(Díaz-Bravo, 2019. p. 67).  

A partir de estas actividades, destaca las tareas que se 

enfocan el desarrollo de destrezas: “las diferentes tareas 

de comprensión lectora, comprensión auditiva, gramática 

o vocabulario se pueden definir como acciones dentro de 

unas misiones concretas” (Díaz-Bravo, 2019. p. 67). 
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FICHA DE OBSERVACIÓN COMENTARIOS DE USUARIOS  

Objetivo de observación: 

Recolectar datos en internet que den cuenta de las opiniones y observaciones de los usuarios del AVA 

Guadalingo.  

Elemento por estudiar: 

Comentarios y observaciones de los usuarios del AVA Guadalingo en internet.  

Tipo de observador:  

Observador completo: los participantes no interactúan con el observador.  

Autor del comentario: máster universitaria en lenguas y tecnología, Lulú Wang (2019) 

Lugar de observación: 

Wang, L. (2019).  Adquisición de Nuevo Vocabulario a 

través de Guadalingo: Un Caso Experimental. 

Universitat Politécnica de Valencia.   

Fecha de observación: 

Septiembre 2021 

Evidencia de datos recolectados: Conceptos destacables:  

Aborda la falta de tareas en todas las ubicaciones del mapa 

de la ciudad:  

“No todas las ubicaciones contienen tareas. Solo los lugares 

que contienen un ícono a su derecha, como el ícono del 

juego o el ícono del chat multijugador, tienen una actividad 

para interactuar y tales iconos representan la función real de 

tal lugar. El símbolo del multijugador se puede usar para 

interactuar con amigos. El símbolo del juego indica que 

puede desafiar a pequeños juegos, como, quién es quién o el 

ahorcado” (Wang, 2019. p. 55).  

En segundo lugar, se refiere a la motivación en la 

plataforma y en la aproximación que se hace al estudiante 

respecto a usos reales de la lengua:   

“Guadalingo parece un juego óptimo para la enseñanza de 

segundas lenguas porque proporciona escenas 

comunicativas de realidad virtual. Casañ Pitarch (2017) cree 

que los videojuegos simulan condiciones reales para 

practicar en un entorno virtual, mientras entretienen a los 

jugadores y aumentan su motivación e inversión en el juego 

(Wang, 2019. p. 55). 

En cuanto a la comprensión lectora menciona algunos 

aspectos relacionados con los tipos de tareas y el nivel de 

los estudiantes:  

“Función de lectura: los estudiantes deben completar varias 

tareas (tareas) de aprendizaje de la vida real (ejercicio en 

• Tipo de tareas 

• Íconos e imágenes 

• Interacción entre usuarios 

• Motivación en la plataforma 

• Desarrollo de la comprensión lectora 

• Tipo de tareas de lectura 
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Anexo 2 

Valoraciones de la plataforma en App Store 

FICHA DE OBSERVACIÓN COMENTARIOS DE USUARIOS  

Objetivo de observación: 

Recolectar datos en internet que den cuenta de las opiniones y observaciones de los usuarios del AVA 

Guadalingo.  

Elemento por estudiar: 

Comentarios y observaciones de los usuarios del AVA Guadalingo en internet.  

Tipo de observador:  

Observador completo: los participantes no interactúan con el observador.  

Autor del comentario: valoraciones de usuarios del AVA en App store 

Enlace de lugar de observación:  

https://apps.apple.com/us/app/guadalingo/id1058857677 

Fecha de observación: 

Septiembre 2021 

Evidencia de datos recolectados: Criterios destacables: 

 

• Acceso bajo suscripción  

• Accesibilidad 

• Calidad de audio e imagen  

• Adaptabilidad a diferentes 

dispositivos 

contexto) para realizar expresiones orales y escritas, lectura 

y comprensión oral para obtener el conocimiento apropiado 

para su nivel” (Wang, 2019. p. 59). 

 

https://apps.apple.com/us/app/guadalingo/id1058857677
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Anexo 3  

Comentarios de la plataforma en YouTube 

FICHA DE OBSERVACIÓN COMENTARIOS DE USUARIOS  

Objetivo de observación: 

Recolectar datos en internet que den cuenta de las opiniones y observaciones de los usuarios del AVA 

Guadalingo.  

Elemento por estudiar: 

Comentarios y observaciones de los usuarios del AVA Guadalingo en internet.  

Tipo de observador:  

Observador completo: los participantes no interactúan con el observador.  

Autor del comentario: Lidia Pérez, usuaria de la plataforma.  

Enlace de lugar de observación:  

https://www.youtube.com/watch?v=X7SIZY_6wVE 

Fecha de observación: 

Septiembre 2021 

Evidencia de datos recolectados: Criterios destacables: 
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• Accesibilidad 

• Operatividad 

Anexo 4 

Ficha de seguimiento criterios autores  

FICHA DE SEGUIMIENTO: REVISIÓN DE REJILLAS ANTERIORES 

Nombre de la investigación: evaluación del impacto en las guías de diseño aplicadas al contexto de 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) para dispositivos móviles.  

Autores: Pastrana, M; Cano, J; Mera, J. (2020).  

Fuente/referencia: Pastrana, M; Cano, J; Mera, J. (2020). Evaluación del impacto en las guías de diseño 

aplicadas al contexto de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) para dispositivos móviles. Revista Ibérica 

de Sistemas e Tecnologias de Informação. 

https://www.proquest.com/openview/ed5f3fd6ebe92effd7f63784be736aa6/1?pq-

origsite=gscholar&cbl=1006393 

Tipo de documento:  

Artículo de investigación.   

Fecha de lectura: 

Agosto 2021 

Criterios relevantes: Descripción de los datos recolectados: 

• Adaptabilidad 

• Diseño atrayente 

• Control y libertad 

• Contexto cultural 

• Estética y diseño minimalista 

• Memorabilidad  

• Operatividad 

Comentarios y observaciones: 

La investigación se centra en el desarrollo y 

consideración de los elementos operativos y 

funcionales dentro de un AVA. Además, esta 

investigación se centra en el uso de este tipo de 

plataformas para el apoyo del aprendizaje de la 

comprensión lectora en niños.  

 

FICHA DE SEGUIMIENTO: REVISIÓN DE REJILLAS ANTERIORES 

Nombre de la investigación: Hacia una Propuesta Para Evaluar Ambientes Virtuales de Aprendizaje en 

Educación Superior 

Autores: Estrada, E; Boude, O.  

Fuente/referencia: Estrada, E; Boude, O. (2015). Hacia una Propuesta Para Evaluar Ambientes Virtuales 

de Aprendizaje en Educación Superior. Revista academia y virtualidad. 

https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ravi/article/view/1156/1133 

https://www.proquest.com/openview/ed5f3fd6ebe92effd7f63784be736aa6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393
https://www.proquest.com/openview/ed5f3fd6ebe92effd7f63784be736aa6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1006393
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ravi/article/view/1156/1133
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Tipo de documento:  

Artículo de investigación 

Fecha de lectura: 

Agosto 2021 

Criterios relevantes: Descripción de los datos recolectados: 

• Planteamiento de objetivos 

• Roles entre estudiantes y tutores 

• Estrategias y técnicas didácticas 

• Contenidos 

• Contexto 

Comentarios y observaciones: 

En esta investigación se realiza un instrumento 

de evaluación (rúbrica) que tiene la finalidad 

de seleccionar siete criterios que tienen en 

cuenta las condiciones didácticas, 

pedagógicas, operativas y funcionales de un 

AVA.  

FICHA DE SEGUIMIENTO: REVISIÓN DE REJILLAS ANTERIORES 

Nombre de la investigación: La retroalimentación efectiva en los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA): 

un análisis de las percepciones de los gestores académicos.  

Autores: Miranda, D; González, L; Ávila, D.  

Fuente/referencia: Miranda, D; González, L; Ávila, D. (2020). La retroalimentación efectiva en los 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA): un análisis de las percepciones de los gestores académicos. 

Universidad EAN. 

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9868/MirandaDomingo2020.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

Tipo de documento:  

Tesis de maestría  

Fecha de lectura: 

Agosto 2021 

Criterios relevantes: Descripción de los datos recolectados: 

• Distribución de los elementos dentro de los AVA 

• Estructura del curso 

• Presentación del contenido 

• Interacción  

• Retroalimentación 

• Intercambio de ideas 

• Recursos 

• Creación colaborativa de conocimiento 

• Desarrollo de habilidades 

• Evaluación efectiva 

Comentarios y observaciones: 

Esta investigación se centra en la 

importancia de la evaluación y la 

retroalimentación efectiva dentro del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Por tanto, se diseña una rúbrica que permite 

identificar el tratamiento de los conceptos 

en diferentes AVA.  

 

FICHA DE SEGUIMIENTO: REVISIÓN DE REJILLAS ANTERIORES 

Nombre de la investigación: Evaluación de ambientes virtuales de aprendizaje para contextos inclusivos 

construidos por docentes de química en formación.  

Autores: Botero, J; Pineda, P; García, A; Hernández, B.  

https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9868/MirandaDomingo2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/9868/MirandaDomingo2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fuente/referencia: Botero, J; Pineda, P; García, A; Hernández, B. (2018). Evaluación de ambientes virtuales 

de aprendizaje para contextos inclusivos construidos por docentes de química en formación. Universidad 

Pedagógica Nacional. https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/9034 

Tipo de documento:  

Artículo de investigación  

Fecha de lectura: 

Agosto 2021 

Criterios relevantes: Descripción de los datos recolectados: 

• Diseño didáctico 

• Recursos didácticos 

• Accesibilidad 

• Conocimiento de la plataforma 

• Evaluación  

Comentarios y observaciones: 

En este proyecto de investigación se diseña una 

rejilla de evaluación compuesta por una serie de 

criterios y categorías enfocadas en la revisión de 

la coherencia y organización dentro del AVA.  

 

FICHA DE SEGUIMIENTO: REVISIÓN DE REJILLAS ANTERIORES 

Nombre de la investigación: Ambientes virtuales de aprendizaje: retos para la formación y el diálogo 

intercultural.  

Autores: Ricardo, C.  

Fuente/referencia: Ricardo, C. (2017). Ambientes virtuales de aprendizaje: retos para la formación y el 

diálogo intercultural. Editorial Universidad del Norte. https://doi.org/10.2307/j.ctt2050wjh 

Tipo de documento:  

Libro de investigación 

Fecha de lectura: 

Agosto 2021 

Criterios relevantes: Descripción de los datos recolectados: 

•  Tipos de enseñanza y aprendizaje 

• Tareas dentro de las plataformas 

• Roles de los usuarios 

Comentarios y observaciones: 

La investigadora presenta diferentes tipos de 

enseñanza y aprendizaje que permiten identificar 

cuáles son utilizados con mayor frecuencia 

dentro de los AVA. A su vez, resalta algunas de 

las características que una plataforma debe 

cumplir para ser efectiva dentro del proceso de 

los aprendientes.  

 

Anexo 5. 

Muestra 2 de resultados obtenidos a partir de la rejilla de evaluación 

Criterio 

general 

Criterio 

específico 

Resultad

o 

 

Cumplimiento 
Comentario 

https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/9034
https://doi.org/10.2307/j.ctt2050wjh
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Diseño y 

estética 

del AVA 

Adaptabilidad 11 

Sí cumple 

El AVA resulta bastante 

atractivo a nivel visual debido 

a la integración de imágenes y 

formas de manera armónica. 

Presenta un mapa que guía al 

usuario dentro de las misiones. 

En cuanto al control, es poco 

intuitivo, lo que limita la 

solución de las actividades. 

Debe haber una revisión en 

cuanto al diseño respecto a 

usuarios con limitaciones 

visuales.  

Diseño atractivo 10 

Control y 

libertad 
14 

Apariencia 14 

Puntos totales criterio 

general 
49 

Condicio

nes 

pedagógi

cas en 

relación 

con la 

compren

sión 

lectora 

en ELE 

Enfoque 

metodológico 
7 

Cumple 

parcialmente 

La plataforma no presenta una 

metodología definida. Sin 

embargo, las actividades 

atienden a enfoques 

tradicionales estímulo-

respuesta. A su vez, se hace un 

tratamiento superficial de la 

cultura lo que limita la 

exploración y reflexión sobre 

aspectos de orden 

intercultural. El AVA presenta 

diferentes tipos de actividades 

de vocabulario que pueden 

ayudar a la comprensión 

lectora; no obstante, hay pocas 

actividades que atiendan a esta 

destreza específicamente.  

Contexto 

cultural 
0 

Recursos 

didácticos 
17 

Puntos totales criterio 

general 
24 
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Roles de 

los 

usuarios 

Rol del docente 7 

Cumple 

parcialmente 

El AVA proporciona 

herramientas que permiten que 

el docente decida la ruta de 

aprendizaje más conveniente 

para el estudiante a partir de 

sus necesidades. Sin embargo, 

las instrucciones para diseñar 

esta ruta no son claras.  A su 

vez, incluye diarios de 

aprendizaje para la reflexión 

del estudiante sobre su 

proceso de aprendizaje; no 

obstante, no se promueve la 

reflexión crítica.  

Rol del 

aprendiente 
7 

Puntos totales criterio 

general 
14 

Funcione

s 

operacio

nales 

Operatividad 12 

Sí cumple 

El AVA promueve la 

autonomía por parte del 

estudiante que puede elegir las 

misiones que más le interesen. 

Además, incluye instrucciones 

que facilitan el acceso a las 

actividades. Se debe revisar si 

la plataforma es inclusiva en 

términos de estudiantes con 

necesidades de aprendizaje 

especiales.  

Accesibilidad  21 

Interactividad 10 

Puntos totales criterio 

general 
43 

Desarroll

o de la 

compren

sión 

Objetivos de 

aprendizaje 
8 

Cumple 

parcialmente 

Los objetivos se plantean, en 

su mayoría, hacia el 

aprendizaje gramatical que 

hacia el desarrollo de la 

comprensión lectora. Sin 
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lectora 

en ELE 

Tipos de 

instrucción 
21 

embargo, son coherentes con 

el nivel de lengua propuesto al 

inicio del curso, así como con 

los niveles de lengua 

establecidos en el MCER. Se 

debe revisar la manera en que 

la plataforma vincula las 

necesidades de los usuarios 

para la formulación de 

objetivos, los tipos de 

instrucción y actividades. 

Sumado a lo anterior, las 

actividades de comprensión 

lectora deberían apuntar hacia 

la reflexión intercultural y no 

solo hacia la lectura literal.  

Tipos de 

actividades 
7 

Puntos totales criterio 

general 
36 

Evaluaci

ón 

Tipo de tareas 

de evaluación 
2 

Cumple 

escasamente 

La plataforma evalúa, en su 

mayoría, el aprendizaje de 

estructuras gramaticales y 

vocabulario. Así, la evaluación 

debería orientarse hacia el 

desarrollo de destrezas. A su 

vez, el AVA no evalúa el 

proceso de aprendizaje, sino 

los resultados inmediatos y 

concretos sin proveer 

estrategias de 

retroalimentación que den 

cuenta al usuario de su 

progreso y oportunidades de 

Retroalimentaci

ón 
0 
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Puntos totales criterio 

general 
2 

mejora en cuanto al 

aprendizaje de la lengua.  

 

Nota: elaboración propia. Muestra final de los resultados obtenidos al completar la rejilla de 

avaluación. Acompaña cada criterio un puntaje final y el respectivo comentario de retroalimentación. 

Anexo 6. 

Muestra 3 de resultados obtenidos a partir de la rejilla de evaluación 

Criterio 

general 

Criterio 

específico 
Resultado 

 

Cumplimiento 
Comentario 

Diseño y 

estética del 

AVA 

Adaptabilidad 10 

Cumple 

parcialmente 

Es un poco lento al 

cargar los contenidos. 

Algunas actividades 

como las de armar 

palabras a partir de 

letras desordenadas 

requerirían de ayudas 

como una imagen o un 

contexto más amplio 

que permita realizar 

con mayor seguridad la 

actividad. 

En ocasiones siento que 

las instrucciones son 

insuficientes o carecen 

de contexto como en el 

de comida en el que 

dicen ordena la palabra 

y  el campo léxico es 

tan amplio que puede 

llegar a frustrar. 

Si es así yo nos los veo. 

Algunas actividades 

como la de girar unas 

Diseño atractivo 12 

Control y libertad 04 

Apariencia 08 
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Puntos totales criterio general 34 

ruedas para armar 

frases es poco clara y 

frustrante por el diseño. 

Considero que en 

algunas actividades 

faltan orientaciones 

más precisas y 

contextos más claros. 

Da la opción de saltar 

al tercer intento errado, 

pero no corrige ni da 

pistas, creo que esto 

puede ser frustrante en 

algunos casos. 

Si bien  puedo escoger 

misión, dentro de la 

misión no puedo saltar 

a otras actividades o ir 

directo a gramática. 

No lo identifico. 

No identifico esto en la 

plataforma. 

Para mí es algo 

sobrecargada de 

colores. 

Algunos ejercicios no 

son consistentes en el 

uso de imágenes pues 

se mezclan iconos e 

imágenes. 

Podrían ser mejores 

pues algunos no son del 

todo claros. 

En algunos ejercicios y 

creo que algunos 

ejemplos o 

presentaciones de 

gramática podrían 

incluir muestras 

lingüísticas más 

reales.(ejemplos poco 

claros o ambiguos. Me 

gusta que me toquen la 

guitarra, me pongo 

nerviosa cuando hablo 

con un contestador. Las 

tablas gramaticales 

creo que podrían 

mejorar en las 
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explicaciones. 

Considero que algunas 

conversaciones no son 

muy verosímiles y son 

poco entretenidas o 

llamativas o 

interesantes lo que 

puede aburrir a veces. 

 

Condiciones 

pedagógicas 

en relación 

con la 

comprensión 

lectora en 

ELE 

Enfoque 

metodológico 
12 

Cumple 

parcialmente 

Si es así no la 

identifico. 

Considero que es más 

una herramienta de 

repaso o práctica, pero 

en las exploradas siento 

que se entra 

directamente al tema 

sin previa o suficiente 

contextualización y 

creo que tampoco se 

permite la exploración. 

No, creo que hay un 

enfoque lexical o 

gramatical no del todo 

muy bien manejado 

pero no veo lo 

comunicativo más allá 

de que la muestra de 

Contexto cultural 2 

Recursos 

didácticos 
11 

Puntos totales criterio general 25 
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lengua son 

conversaciones 

simuladas. 

Pues hay que leer 

mucho en cada 

actividad y quizá haya 

algunas actividades de 

comprensión, pero creo 

que el trabajo de 

comprensión lectora es 

muy precario. En 

algunas actividades 

como la receta, pero no 

lo identifico realmente. 

Los ejercicios están 

centrados en escenarios 

comunicativos 

especificos, pero no  

veo como se tiene  en 

cuenta el contexto 

cultural de los usuarios. 

Creo que podrían 

incluirse muchos otros 

tipos de textos que no 

se centren 

necesariamente en lo 

oral. 

No las identifico, creo 

que no necesariamente 

poner a leer mucho 

significa potenciar la 

comprensión lectora. 

Si cuando hablan de lo 
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tradicional se refieren a 

lo meramente 

lingüístico, creería que 

sí. 

Roles de los 

usuarios 

Rol del docente 6 

Cumple 

parcialmente 

 No lo sé. 

No lo sé no logré 

identificarla. 

puede que sí, pero creo 

que la manera como 

está estructurado el 

AVA puede aburrir. 

Sería necesario para 

esto poder acceder a las 

respuestas, solo deja 

saltar cuando no se 

sabe la respuesta. 

solamente en términos 

de mundo, pero no 

dentro de ellos. 

No identifico como 

podrían interactuar. 

Rol del 

aprendiente 
7 

Puntos totales criterio general 13 

Funciones 

operacionales 

Operatividad 10 

Cumple 

parcialmente 

solo hasta cierto punto. 

Si es así no sé cómo o 

no lo veo. 

No lo sé. 

Considero que la 

brecha tecnología está 

dada más en términos 

de acceso a internet y 

no necesariamente de 

acceso a una 

plataforma y de 

educación  y esto es 

algo que creo se sale de 

los alcances de este 

proyecto. 

En términos de acceso, 

de navegación, sin 

embargo parcialmente 

en términos de 

instrucciones. 

No lo sé, según veo hay 

Accesibilidad  14 

Interactividad 04 

Puntos totales criterio general 28 
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posibilidad de enviar 

mensajes, pero no 

puedo identificar si se 

puede dar interacción 

entre usuarios. 

Sí es a través de los 

iconos de mensajes y 

correo diría que sí. 

 

Desarrollo de 

la 

comprensión 

lectora en 

ELE 

Objetivos de 

aprendizaje 
7 

Cumple 

escasamente 

 No respecto al nivel de 

lengua, pero sí a lo que 

serán capaces de hacer. 

se logran identificar 

temáticas y aspectos de 

gramática propios de 

los niveles del marco 

pero no en términos de 

comprensión lectora. 

Creo que algunas 

instrucciones podrían 

precisarse más. Por 

ejemplo en el de la 

comida dicen ordena 

las palabras, pero sin 

saber a qué campo 

lexico pertenecen o 

cuando el campo es 

muy amplio la tarea se 

dificulta si se podría 

decir organiza las 

palabras relacionadas 

con los implementos de 

cocina o dar una ayuda 

con una imagen. 

Podrían mejorarse 

Tipos de 

instrucción 
6 

Tipos de 

actividades 
1 

Puntos totales criterio general 14 
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algunas como dije antes 

requeririan un poco 

más de 

contextualización o ser 

más especificas. 

En muchos casos no. 

No lo identifico puede 

ser porque no lo haya 

visto. 

veo dialogos y una 

receta y quizá una 

publicidad, pero creo 

que es bastante pobre el 

AVA en terminos de 

presentar diferentes 

tiposd e textos a parte 

de las conversacioes 

que promueban la 

comprensión lectora. 

Identifico una 

estructuira que se 

mantiene en los 

diferentes mundos, mas 

que una estructura de 

un antes y despues ya 

que todo el tiempo 

estamos leyendo. 

es muy pobre en 

terminos de variedad de 

actividades de 

comprensión lectora. 

El emparejamiento lo 

veo en terminos 
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gramaticales mas no en 

terminos de oraciones, 

quizá no vi las 

actividades de este tipo. 

Evaluación 

Tipo de tareas de 

evaluación 
4 

Cumple 

escasamente 

No corrige, es decir no 

te da la respuesta de 

unos intentos y si haces 

todas las actividades 

mal y las saltas todas 

aun así ganas. 

No lo sé, no lo 

identifico en la 

plataforma. 

Todas estas preguntas 

no logro resolverlas 

pues no identifico en la 

plataforma cómo se 

presentan estos temas 

de evaluación. 

Creo que solo en 

términos de aciertos de 

los ejercicios. 

Solo la veo en términos 

de aciertos, pero 

incluso siempre se da el 

mismo puntaje así se 

falle. 

Solo te dice si te 

equivocas o está 

correcto, pero no te da 

la opción de darte la 

respuesta correcta 

Retroalimentación 2 

Puntos totales criterio general 6 
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cuando no logras hacer 

el ejercicio. 

Hay algunas preguntas 

de comprensión de los 

diálogos pero no veo en 

verdad como evalúan 

comprensión lectora. 

No lo identifico, 

incluso hice el ejercicio 

en varios módulos de 

equivocarme 

intencionalmente en 

todas al final me dice 

felicitaciones y me da 

el mismo puntaje que si 

lo hice bien.  

Nota: elaboración propia. Muestra final de los resultados obtenidos al completar la rejilla de 

avaluación. Acompaña cada criterio un puntaje final y el respectivo comentario de retroalimentación. 

Anexo 7. 

Muestra 5 de resultados obtenidos a partir de la rejilla de evaluación 

Criterio 

general 

Criterio 

específico 
Resultado 

 

Cumplimiento 
Comentario docente 

Diseño y 

estética del 

AVA 

Adaptabilidad 9 

Si cumple 

Tarda en cargar en pc, 

y en celular es muy 

pesado. 

hay pocas 

instrucciones. 

si no está correcta la 

respuesta no avanza. 

no tuve que habilitar ni 

deshabilitarlas. 

Diseño atractivo 16 

Control y libertad 9 

Apariencia 12 

Puntos totales criterio general 46 
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Condiciones 

pedagógicas 

en relación 

con la 

comprensión 

lectora en 

ELE 

Enfoque 

metodológico 
13 

Cumple 

parcialmente 
 

Contexto cultural 7 

Recursos 

didácticos 
13 

Puntos totales criterio general 33 

Roles de los 

usuarios 

Rol del docente 7 

Cumple 

parcialmente 
 

Rol del 

aprendiente 
6 

Puntos totales criterio general 13 



   
 

162 

Funciones 

operacionales 

Operatividad 6 

Cumple 

parcialmente 

no lo sé 

  

Accesibilidad  10 

Interactividad 4 

Puntos totales criterio general 20 

Desarrollo de 

la 

comprensión 

lectora en 

ELE 

Objetivos de 

aprendizaje 
10 

Cumple 

parcialmente 
 

Tipos de 

instrucción 
9 

Tipos de 

actividades 
13 

Puntos totales criterio general 32 
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Evaluación 

Tipo de tareas de 

evaluación 
9 

Cumple 

parcialmente 
 

Retroalimentación 9 

Puntos totales criterio general 18 

Anexo 8.  

Muestra 6 de resultados obtenidos a partir de la rejilla de evaluación 

Criterio 

general 

Criterio 

específico 
Resultado 

 

Cumplimiento 

Comentario 

estudiante 

Diseño y 

estética del 

AVA 

Adaptabilidad 9 

Cumple 

parcialmente 

Algunas imágenes y 

textos son demasiado 

pequeños para ver y 

leer.  

Diseño atractivo 12 

Control y libertad 12 
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Apariencia 10 

Puntos totales criterio general 43 

Condiciones 

pedagógicas 

en relación 

con la 

comprensión 

lectora en 

ELE 

Enfoque 

metodológico 
11 

Cumple 

parcialmente 
 

Contexto cultural 0 

Recursos 

didácticos 
9 

Puntos totales criterio general 20 

Roles de los 

usuarios 
Rol del docente 0 

Cumple 

parcialmente 
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Rol del 

aprendiente 
12 

Puntos totales criterio general 12 

Funciones 

operacionales 

Operatividad 6 

Cumple 

parcialmente 

El AVA solicita datos 

de la tarjeta de crédito 

al momento de 

descargar la aplicación.  

Accesibilidad  11 

Interactividad 9 

Puntos totales criterio general 26 

Desarrollo de 

la 

comprensión 

lectora en 

ELE 

Objetivos de 

aprendizaje 
6 

Cumple 

parcialmente 
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Tipos de 

instrucción 
11 

Tipos de 

actividades 
9 

Puntos totales criterio general 26 

Evaluación 

Tipo de tareas de 

evaluación 
9 

Cumple 

parcialmente 
 

Retroalimentación 11 

Puntos totales criterio general 20 
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Nota: elaboración propia. Muestra final de los resultados obtenidos al completar la rejilla de 

avaluación. Acompaña cada criterio un puntaje final y el respectivo comentario de retroalimentación. 

Anexo 9 

Componente para el modelamiento de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

 

Nota: modelo propuesto por el trabajo de Merchan y Salazar (2004) donde se integra 

el modelamiento de los cuatro componentes fundamentales en la construcción de un AVA. 

Anexo 10  

Enlace para acceder al conjunto de rejillas elaboradas por los evaluadores  

ANEXO 10 (1) 

 

 

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/julieth_ramirezg_javeriana_edu_co/EpYgRIKKP29JupC-qX-P_BwBU_F4xNxbfRZ2o-Bo4HkgGA?e=NEQXAp
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