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1. Resumen ejecutivo: 

Este proyecto da continuidad a una investigación previa realizada por investigadores del 
Grupo de investigación de Estudios Doctorales en Ingeniería (GEDI), de la Escuela de 
Ingeniería de Sistemas y Computación, y del Equipo de investigación en Lingüística 
Aplicada (EILA), de la Escuela de Ciencias del Lenguaje.  

Así pues, este proyecto plantea realizar un diagnóstico de la plataforma en términos de 
funcionalidad y usabilidad e implementar algunos ajustes funcionales. Para ello, se 
realizarán ajustes funcionales al módulo de creación de ejercicios, al panel de revisión y 
evaluación, al panel de calificación y al sistema de anuncios y establecer la percepción de 
los usuarios sobre los ajustes realizados; se diseñan y realizan pruebas de aceptación y 
usabilidad para determinar la eficiencia, la eficacia y la satisfacción de la interacción de los 
usuarios con la plataforma Lingweb; y se evalúa el sistema de ayudas contextuales de la 
plataforma en términos de funcionalidad y usabilidad. 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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Este proyecto es de carácter interdisciplinario en el que participan como investigadores los 
profesores Martha Berdugo del grupo EILA (Facultad de Humanidades), Liliana Machuca y 
Javier Reyes del Grupo CAMALEÓN (Facultad de Ingeniería y Facultad de Artes 
Integradas); y se fundamenta en las teorías del desarrollo de software, particularmente en 
las metodologías para desarrollo de sistemas multiagentes provenientes a su vez de la 
Inteligencia Artificial, el uso de tecnologías RIA (Rich Internet Applications), en principios de 
evolución de software y en métodos de mantenimiento, en principios de usabilidad (eficacia, 
eficiencia y satisfacción) y en diversos métodos de evaluación. Además, tiene en cuenta los 
principios para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas, definidos en el modelo 
pedagógico de Lingweb. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos se ponen en marcha varios métodos 
y procedimientos provenientes de estas áreas y se desarrollan varias actividades de manera 
paralela. Para la realización de los ajustes, se utiliza la metodología UP–Ágil, porque es 
funcional, es decir, es iterativa y las actividades se ejecutan por el equipo de desarrollo para 
construir, validar y liberar software funcional. Esta metodología es enriquecida con los 
métodos de evaluación de usabilidad e interactividad con el fin de mejorar y optimizar los 
procesos de intervención de los usuarios y diseñadores durante el desarrollo de los ajustes 
a la plataforma. 

Los objetivos que busca son:  

Objetivo general: Realizar un diagnóstico del comportamiento de la plataforma Lingweb en 
términos de funcionalidad y usabilidad e implementar algunos ajustes funcionales. 

Objetivos específicos: 

• Realizar ajustes funcionales al módulo de creación de ejercicios, al panel de revisión y 
evaluación, al panel de calificación y al sistema de anuncios y establecer la percepción de 
los usuarios sobre los ajustes realizados. 

• Diseñar y realizar pruebas de aceptación y usabilidad para determinar la eficiencia, la 
eficacia y la satisfacción de la interacción de los usuarios con la plataforma Lingweb. 

• Evaluar el sistema de ayudas contextuales de la plataforma en términos de funcionalidad y 
usabilidad. 

Como principal conclusión se tiene que en el desarrollo de la evaluación se encontró gran 
cantidad de información que pudo ser corroborada a partir de la combinación de varios 
métodos, lo cual dio como resultado un método de evaluación robusto e integrado por las 
diversas áreas de conocimiento que integraron el grupo de trabajo. este método permitió 
observar al detalle la eficacia, eficiencia y satisfacción de la interacción de los usuarios con 
la plataforma Lingweb, ofreciendo una gran cantidad de elementos que permitirán realizar 
ajustes futuros a nivel de usabilidad en las subsecuentes versiones de la plataforma. 

2. Síntesis del proyecto:  
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TEMA 

El proyecto de investigación: “Ambiente virtual para el aprendizaje de idiomas” fue desarrollado 
entre diciembre de 2007 y junio de 2010 en la modalidad de cofinanciación entre la Universidad 
del Valle y Colciencias. La investigación estuvo a cargo de un equipo interdisciplinario 
conformado por investigadores del Grupo de investigación de Estudios Doctorales en Ingeniería 
(GEDI), de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de la Facultad de Ingeniería, y 
del Equipo de investigación en Lingüística Aplicada (EILA), de la Escuela de Ciencias del 
Lenguaje de la Facultad de Humanidades. Los resultados de este estudio son de orden 
tecnológico y educativo y pueden resumirse en dos aportes fundamentales: la plataforma 
Lingweb y el diseño e implementación de contenidos virtuales para varios cursos de idiomas a 
nivel universitario. 
 
La plataforma Lingweb fue concebida, diseñada y desarrollada como fruto del trabajo 
cooperativo entre el GEDI y el EILA. Así, la investigación adoptó una metodología mixta que 
conjugó procedimientos para el diseño de software educativo y de sistemas multiagentes con 
procedimientos de investigación-acción de tipo participativa para la definición de necesidades 
educativas, la definición de requerimientos tecnológicos y la puesta en uso de la plataforma en 
el contexto de la formación en idiomas a nivel universitario. 
 
El principal resultado de esta investigación fue la formalización y la construcción del ambiente 
virtual Lingweb, como instancia de mediación pedagógica para los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de los idiomas, usando la tecnología agentes de software. El prototipo desarrollado 
reúne las características de un sistema de gestión de cursos en línea (Course Management 
System, CMS, por sus siglas en inglés), que ofrece tres entornos de trabajo para los usuarios 
del mismo: administrador, profesor y estudiante. Lingweb cuenta con un paquete de 
herramientas para el trabajo autónomo y colaborativo y para la interacción entre los usuarios; 
además, pone a su disposición un conjunto de artefactos, representados en agentes del tipo 
agente pedagógico virtual, que permiten el acompañamiento y la retroalimentación del 
desempeño del estudiante durante el trabajo en el entorno. De otro lado, las herramientas de 
comunicación (foro, chat colaborativo, comentarios) hacen posible el desarrollo de tareas 
grupales a través de intercambios sincrónicos y asincrónicos y favorecen los procesos de 
escritura colaborativa gracias a la presencia de herramientas para la producción guiada de 
textos (Asistente de producción textual, ejercicios de planificación en el chat, de escritura en 
coautoría,), la corrección entre pares y la revisión léxico-gramatical (herramienta de revisión 
textual y marcado de errores). 
 
La plataforma Lingweb es utilizada hoy por profesores y estudiantes de la Escuela de Ciencias 
del Lenguaje para llevar a cabo procesos académicos que apoyan la enseñanza y el 
aprendizaje de las lenguas. La plataforma está en proceso de evaluación; hasta el momento se 
han diseñado y se están piloteando contenidos para varios cursos de inglés y francés de la 
Licenciatura en Lenguas Extranjeras y de Lectura de textos académicos en inglés para los 
programas académicos de las Facultades de Ciencias, Ingeniería y Salud de la Universidad del 
Valle. A partir de las evaluaciones realizadas (Berdugo & Pedraza, 2010; Berdugo, Herrera & 
Valdiri, 2010) en el proceso de prueba se han observado los avances y las falencias que 
presenta Lingweb en relación con su diseño como herramienta tecnológica para aprender 
idiomas; a su modelo pedagógico que subyace al diseño; y a su integración en contextos de 
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aprendizaje de idiomas de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del Valle. 
Algunos inconvenientes están relacionados con la aparición de algunos detalles no 
contemplados en los requerimientos iniciales; otros, con problemas de usabilidad detectados en 
la evaluación; otros, también, con fallas de software. 
Depurar la calidad de la plataforma es un aspecto fundamental para darle continuidad y 
trascendencia al proyecto, por esta razón se han planteado los siguientes interrogantes: 
• ¿Qué ajustes funcionales (requerimientos adicionales) requiere Lingweb para asegurar la 
eficiencia de los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas en el ambiente virtual? 
• ¿Qué ajustes de usabilidad requiere Lingweb para asegurar la eficiencia de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje de lenguas? 
• ¿Qué ayudas contextuales de los usuarios (profesor y estudiante) tiene Lingweb y cómo se 
comportan?  
• ¿Qué percepción tienen los usuarios de los ajustes funcionales realizados? 
 
A partir de estas preguntas se pretende realizar una revisión de la plataforma Lingweb teniendo 
en cuenta criterios de funcionalidad y usabilidad (eficiencia, eficacia y satisfacción de los 
usuarios con el uso de la plataforma) y criterios pedagógicos. Además, se busca analizar la 
pertinencia de algunas de las tecnologías con las que está concebida, particularmente en la 
capa gráfica. 
 
METODOLOGÍA 
Esta propuesta investigativa es de carácter interdisciplinario. Participan las áreas de ingeniería 
de software, usabilidad, ambientes virtuales de aprendizaje y lingüística aplicada a la 
enseñanza de lenguas. Para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en esta 
investigación es necesario poner en marcha varios métodos y procedimientos provenientes de 
estas áreas y desarrollar varias actividades de manera paralela. Este conjunto de 
procedimientos se explican a continuación. 
 
Para la realización de los ajustes funcionales, se utilizará la metodología RUP–Ágil (Rational 
Unified Process), porque es funcional, es decir, es iterativa y las actividades se ejecutan por el 
equipo de desarrollo para construir, validar y liberar software funcional. Además, para darle 
continuidad a la metodología utilizada por los anteriores desarrolladores de la plataforma. Esta 
metodología está enriquecida con métodos de evaluación de usabilidad e interactividad con la 
finalidad de mejorar y optimizar los procesos de intervención de los usuarios y diseñadores 
dentro del desarrollo de los ajustes a la plataforma.  
 
La metodología RUP-Ágil comprende varias fases de análisis: fase de inicio, fase de 
elaboración, fase de construcción y fase de transición, que comprenden a su vez un conjunto de 
actividades a través de las cuales se realizaron los ajustes y se desarrollaron los nuevos 
requerimientos funcionales de la plataforma Lingweb. A lo largo de estas fases se integraron 
varios métodos para la evaluación de la usabilidad de la aplicación. 
 
I. FASE DE INICIO 
El objetivo de esta fase fue identificar necesidades y problemas en algunas funcionalidades o 
módulos de la plataforma. Se estableció un diagnóstico de las necesidades educativas en 
relación con los módulos de ejercicios y evaluación. 
Comprende las siguientes actividades: 
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• Análisis de resultados de la evaluación de Lingweb (investigación previa). 
• Diagnóstico de necesidades educativas en relación con el diseño en el módulo de ejercicios, 
de evaluación y retroalimentación. Se realizó un grupo focal con profesores de lenguas y se 
programó el desarrollo de tareas dirigidas por parte de estudiantes dentro de Lingweb. 
• Análisis y categorización de los usuarios de acuerdo con sus características de interacción con 
la plataforma. Se realizaron pruebas basadas en los métodos de indagación: entrevistas y 
cuestionarios a los usuarios actuales del sistema. 
• Identificación de las características de la interfaz de usuario de la plataforma Lingweb. Con 
base en una lista de chequeo de heurísticas de usabilidad mencionadas en el marco teórico se 
realizó en esta etapa una evaluación heurística y un recorrido cognitivo con un grupo de 
expertos de usabilidad. 
 
II. FASE DE ELABORACIÓN 
En esta fase se definen o modifican los requerimientos involucrados en las funcionalidades por 
ajustar. Esta fase comprende otras actividades de planificación que se refieren tanto al diseño 
lógico y físico como al diseño educativo y de comunicación. Se buscó afianzar los elementos 
encontrados en las pruebas heurísticas anteriores de modo que se construyeron unos guiones 
para que los usuarios desarrollaran algunas tareas dentro de la aplicación; la idea era 
corroborar los aspectos de usabilidad encontrados en pruebas con usuarios, y ofrecer las 
posibles soluciones al respecto. 
 
Comprende las siguientes actividades: 
1. Análisis del sistema  
• Redefinición y definición de requerimientos para el módulo de creación de ejercicios (método 
SRS). 
• Redefinición y definición de requerimientos para el panel de revisión y evaluación y de 
calificaciones (método SRS). 
• Redefinición y definición de requerimientos para al sistema de anuncios (método SRS). 
2. Diseño computacional 
3. Diseño comunicacional y aspectos estéticos 
Este actividad comprende los siguientes procedimientos: 
Sesión de grupo de discusión dirigido que estuvo mediado por las actividades que tanto 
estudiantes como profesores pueden realizar con la aplicación. Esta prueba se realizó en una 
sala de cómputo con un mínimo de 8 participantes y 2 o 3 monitores que guardaron registro de 
todo el proceso de evaluación. 
Inspección de estándares: esta prueba se realiza con base en las discusiones realizadas, 
intentando indagar los niveles de claridad de la información e interacción para el usuario el 
manejo de la aplicación y el uso de las ayudas. 
Sesión de evaluación individual a partir de los métodos de test retrospectivo y pensamiento en 
voz alta, que será observada y monitoreada por un grupo de evaluadores. 
4. Revisión y ajustes del modelo de navegación y modelo de datos 
5. Plan de pruebas 
 
III. FASE DE CONSTRUCCIÓN 
El objetivo de esta fase es llegar a obtener la capacidad operacional establecida en las fases de 
inicio y elaboración. Se realizaron las pruebas diseñadas para la validación de la herramienta 
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desde el punto de vista lógico. Adicionalmente, se diseñaron las pruebas para el contexto 
educativo (prueba piloto y de campo). 
 
Implementación: 
1. Codificación 
2. Pruebas integración 
3. Pruebas de aceptación y de usabilidad (tareas, encuesta) 
Este actividad comprende los siguientes procedimientos: 
3.1. A partir de los ajustes realizados, sumado con métodos como entrevistas, encuestas o 
grupos de discusión (según la disponibilidad de los usuarios) se indagó en torno a los 
elementos estéticos y comunicacionales de las interfaces, buscando favorecer e identificar 
aspectos básicos de interactividad y diseño de la información y la funcionalidad de la 
plataforma. 
3.2. Interpretación de la evaluación, revisión y depuración de las guías de estilo 
comunicacionales y de interacción. 
 
IV. FASE DE TRANSICIÓN 
En esta fase se depura la implantación teniendo en cuenta los resultados de las pruebas 
realizadas a nivel lógico. Igualmente, se realizaron las documentaciones necesarias para la 
correcta implantación y uso de los ajustes funcionales y documentación final del proceso. 
Comprende tres actividades: 
• Depuración del código 
• Entrega de los ajustes funcionales 
• Generación  y formalización del documento final de evaluación e implementación de los 
ajustes con las respectivas propuestas de mejoramiento en las interfaces, de acuerdo con los 
elementos de usabilidad encontrados. 
 
CONCLUSIONES 
1. El realizar mantenimiento a una aplicación como Lingweb es un trabajo arduo. Requirió de 
tiempo y dedicación para comprender el funcionamiento de la plataforma desde su enfoque 
pedagógico y técnico. Además, el proceso de encontrar y solucionar los problemas establecidos 
desde el inicio del proyecto fue una tarea compleja y difícil ya que fue necesario entender lo 
desarrollado por el equipo de trabajo de la primera fase de Lingweb e igualmente conocer las 
herramientas tecnológicas utilizadas en la plataforma. 
 
2. Con los ajustes realizados y las nuevas funcionalidades implementadas, Lingweb fortalece 
sus propósitos y fines por los cuales ha sido desarrollada. Se logra mejorar algunas 
funcionalidades en el módulo de ejercicios, fortaleciendo los ejercicios de respuesta abierta, 
selección múltiple y llenado de espacios. En el caso del ejercicio de matriz o llenado de tabla, 
por la limitación en la tecnología (Openlaszlo) solo se alcanzó a ajustar el tipo de editor a utilizar 
en cada celda, por esta razón se decidió detener el desarrollo de los ajustes ya que estas 
limitaciones frenaban la modificación de los nuevos cambios. También se realizaron ajustes al 
panel de calificaciones, al panel de revisión y evaluación y al sistema de anuncios. Del panel de 
revisión y evaluación solo se desarrollaron algunos de los ajustes propuestos, ya que la 
complejidad de la implementación del árbol del contenido de curso requerido para hacer la 
revisión dificultó el desarrollo de los avances, este es otro ejemplo de las limitaciones de la 
tecnología que ha afectado en su mayoría la realización de las modificaciones. Finalmente, se 
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incluyó un nuevo tipo de examen para evaluar los tipos de cursos disponibles en Lingweb y 
nuevos tipos de ejercicios que ofrecen otras alternativas para la preparación de los cursos 
 
3. Durante la realización de los ajustes funcionales y de la implementación de nuevos requisitos 
a la plataforma se pudo observar que para el mantenimiento de Lingweb es necesario contar 
con un equipo de desarrollo que esté al frente de sus requerimientos y pueda dar apoyo a cada 
uno de ellos, brindando también continuidad en el proceso. 
 
4. La tecnología en la que está desarrollada Lingweb exige una curva de aprendizaje alta, esto 
dificultó la transferencia del conocimiento a los nuevos miembros del equipo de trabajo. Exigió 
capacitaciones y autoaprendizaje, factores que retrasaron el desarrollo de los ajustes y 
funcionalidades definidos en los objetivos de este proyecto. También presenta muchas 
limitaciones y dificultades para la implementación de ciertos requisitos demandados por 
Lingweb, esto ha llevado a plantear un estudio de cambio de tecnología a través de la cual se 
pueda dar solución a estos inconvenientes.  
 
5. Las pruebas funcionales realizadas permitieron evaluar desde un punto de vista técnico los 
ajustes y las nuevas funcionalidades realizadas en Lingweb. Se contó con el apoyo de las 
profesoras de la Escuela de Ciencias del Lenguaje en este proceso. Estas pruebas confirman el 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en el marco de este proyecto, 
lamentablemente no se alcanzaron a ejecutar pruebas con usuarios finales porque la versión 
final de Lingweb no se encuentra en el servidor de producción.  
 
6. En el desarrollo de la evaluación se encontró gran cantidad de información que pudo ser 
corroborada a partir de la combinación de varios métodos, lo cual dio como resultado un método 
de evaluación robusto e integrado por las diversas áreas de conocimiento que integraron el 
grupo de trabajo. este método permitió observar al detalle la eficacia, eficiencia y satisfacción de 
la interacción de los usuarios con la plataforma Lingweb, ofreciendo una gran cantidad de 
elementos que permitirán realizar ajustes futuros a nivel de usabilidad en las subsecuentes 
versiones de la plataforma. 
 
7. Es la primera vez que se realiza un estudio tan riguroso que demanda un análisis que quizás 
desborde los tiempos y cronogramas, sin embargo lo importante es que se hayan logrado los 
objetivos y que se hayan encontrado elementos que pueden ser mejorados a la luz de el 
concepto de usabilidad y las heurísticas utilizadas en le lista de chequeo. 
 
8. El método propuesto en el proyecto de investigación parte de la concepción inicial de la 
norma ISO 9241-11 en la que se define la usabilidad, sin embargo el aporte del presente 
proyecto va mas allá dado que a partir del uso de las técnicas que permiten evaluar los tres 
pilares de usabilidad, también se evalúan los aspectos pedagógicos y funcionales de la 
plataforma. 
 
9. Las ayudas contextuales de la plataforma deben ser mejoradas, sin embargo dentro del 
mismo proyecto de evaluación se realizaron algunos ajustes de la ayuda en línea utilizando 
WordPress, dicha aplicación debe ser evaluada posteriormente para mejorar y actualizar sus 
contenidos. 
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NOTA: 
Para mayor detalles del proyecto recomendamos observar el documento adjunto denominado: 
“Diagnóstico de la Funcionalidad y la Usabilidad de la plataforma Lingweb” Informe Final 
(in extenso). 

3. Productos: 

 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y 
productos finalmente presentados 

 

TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicado en 
revistas A1 o A2 

 
 
 

Artículo completo publicados 
en revistas B 

1 1 

Artículo completo publicados 
en revistas C 

  

Libros de autor que publiquen 
resultados de investigación 

  

Capítulos en libros que 
publican resultados de 
investigación 

  

Productos o procesos 
tecnológicos patentados o 
registrados 

  

      Prototipos y patentes   

      Software    

Productos o procesos 
tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por 
secreto industrial 

  

Normas basadas en resultados 
de investigación 

  

Formación de recursos 
humanos 

No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis 
No. De 

estudiantes 
Vinculados 

No. De tesis  

Estudiantes de pregrado  
 

 4  3 
 4  3 

Semillero de Investigación 
 

1 1 
1 1 
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TIPO DE PRODUCTOS 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 
No. de PRODUCTOS 

PRESENTADOS 

Estudiantes de maestría 
 

 1  1 
 1  1 

Estudiantes de doctorado 
 

    
    

Productos de divulgación 

Publicaciones en revistas no 
indexadas  

  
    

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 

internacionale
s 

No. de 
ponencias 
nacionales 

No. de 
ponencias 

internacionales 

Propuesta de investigación  1    1   

Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 

 1 

    

 

Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. Como 
anexo a esta guía encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y 
productos 

Tipo de 
producto: 

Memorias  

Nombre 
General: 

IV Congreso Iberoamericano SOPORTE al CONOCIMIE    con la 
 E   L G A. Las TIC Herramientas clave para la innovación y el crecimiento 
sostenible. ISBN: 978-958-8506-28-9. (págs. 38- 46) 

Nombre 
Particular: 

Pautas para la creación de ayudas de usuario para entornos e- learning 

Ciudad y 
fechas: 

4 y 5 de Octubre de 2012 - Bucaramanga   

Participantes: 
Javier M. Reyes Vera – Paola J. Rodríguez C.  

Sitio de 
información: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/24864302/Socote2012_Papers.pdf 

Formas 
organizativas: 

Universidad del Valle 
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4. Impactos actual o potencial: 

Desde el punto de vista académico el proyecto contribuye al crecimiento del área de HCI en el 
que una propuesta de un nuevo método de evaluación puede enriquecer y permear otras 
aspectos como la funcionalidad y los elementos pedagógicos. Como se enuncia en el informe 
extenso (adjunto), a pesar de ser un método que requiere mucho tiempo de interpretación de 
datos, ofrece los elementos necesarios para valorar de manera objetiva la relación de los 
usuarios con una plataforma. 
El método se puede extender a cualquier plataforma que esté soportada en Tecnologías de 
Información y comunicación con sus ajustes respectivos. Esto muestra que es un método 
genérico que puede ser extensible, además que es independiente de la tecnología de desarrollo 
de las aplicaciones. 
En el curso denominado Interactividad y Usabilidad (curso ofertado en el programa de Diseño 
Gráfico del departamento de Diseño de la Facultad de Artes Integradas de la Universidad del 
Valle), se puede implementar el estudio del método propuesto para mejorarlo y ponerlo a 
prueba con diferentes plataformas, quizás por ser tan robusto y tener tantos elementos 
conceptuales sería necesario proponer una electiva que permita profundizar en su estudio a la 
vez que se pueda extender con base en otras definiciones actuales de usabilidad en la norma 
ISO 25010. 
Un aspecto muy relevante del trabajo realizado es precisamente el bajo costo (en cuanto a 
software e infraestructura) pues sin demérito en la calidad de la evaluación se pudo realizar un 
proceso riguroso a un bajo costo (utilizando los recursos que tenia la universidad y los 
facilitados para este proyecto), el impacto social que tiene es importante dada la naturaleza de 
nuestras universidades públicas y Latinoamérica, sin embargo lograr equipos e infraestructura 
permitiría automatizar ciertos procesos, lo cual reduciría considerablemente el tiempo de 
interpretación de los datos, que para este proyecto realizado fue importante. 
 
Con la evaluación realizada se lograron insumos para plantear una nueva propuesta de 
investigación y desarrollo que permita estar al tanto de las actuales tendencias tecnológicas, 
además que facilite la utilización de la plataforma en diversos contextos (tales como tabletas y 
smartphones). Para los grupos CAMALEON y EILA es importante el desarrollo de una nueva 
versión de Lingweb que contemple todas las observaciones consignadas en el documento 
entregado, esto ayudaría a extender Lingweb como una plataforma especial para la enseñanza 
y aprendizaje de idiomas, considerando la importancia que reviste el aprendizaje de una 
segunda lengua en diversos sectores, es decir, no sólo dentro de la universidad sino en 
instituciones de educación básica (secundaria y primaria). 
 
 
 
La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores: 
 
 
 
 

Firma del investigador principal  VoBo. Vicedecano de Investigaciones 

 


