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1. INTRODUCCIÓN

LectoPlus  es  una  herramienta  basada  en  web  para  la  evaluación  de  la  capacidad  de
comprensión lectora de los alumnos, que mediante una sencilla interfaz y el correspondiente
cuestionario, permite tanto al evaluado conocer sus resultados, como al evaluador tener un
seguimiento de todas aquellos bajo su supervisión.

Se ha optado por la ludificación o gamificación para captar el interés y la atención del alumno,
presentando los resultados como puntos obtenidos en un juego, más que como resultados de
un examen,  fomentando la  competencia  entretenida y el  intercambio  de resultados entre
participantes. La ludificación, por tanto, “tiene por objeto introducir  estructuras creativas e
innovadoras provenientes de los juegos para convertir una actividad a priori aburrida en otra
actividad que motive a la persona a participar en ella”[ CITATION Rom13 \l 3082 ]. Ese es el
objetivo de LectoPlus.

En  las  siguientes  páginas  vamos  a  desgranar  la  herramienta  desde  la  perspectiva  del
alumno.
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2. PERFIL DEL ALUMNO

Primeramente hay que identificarse en la  página de inicio,  que es común para todos los
perfiles de la aplicación.

Ilustración 1: página de inicio de LectoPlus

Cuando el alumno se haya identificado correctamente, verá la pantalla inicial para su perfil, tal
y como se puede ver en la Ilustración 2.

Ilustración 2: Página de inicio

A la izquierda podemos ver o bien la foto del alumno (que deberá ser cargada en el sistema
por  un  administrador  o  por  un  profesor),  su  nombre  y  apellidos  y  los  puntos  que  tiene
ganados por las pruebas realizadas.

En la parte central podemos ver (en verde) las pestañas de:
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1. Mis pruebas. Es la pestaña activa por defecto. En ella se ven las pruebas que están
pendientes por hacer (en amarillo), en cualquiera de diferentes sus estados, que le
aparecerán indicado al alumno bajo el título de la prueba

2. Mis resultados. Donde el alumno podrá ver las pruebas hechas y el resultado obtenido
en ellas.

Como hemos comentado en el  punto  1  del  listado  anterior,  dentro  del  recuadro amarillo
podemos ver las pruebas que el alumno tiene asignadas y que no están realizadas.

A  la  derecha,  en  el  recuadro  azul,  el  alumno  puede  acceder  al  pequeño  menú  de
administración de su perfil, donde podrá:

 Ver los datos de su perfil, pero no modificarlos. Tendrá que contactar con su profesor
para ello.

 Cambiar la contraseña. Es recomendable cambiar la contraseña en el primer acceso,
para que no sea la contraseña por defecto.

 Salir.  Cierra  la  sesión  en  LectoPlus.  Es  la  forma  recomendada  para  salir  de  la
aplicación.

2.1 Realización de una prueba

La realización de pruebas es la parte central de LectoPlus. Cuando se hace clic sobre una
prueba,  puede  aparecer  un  mensaje  con  instrucciones  a  considerar  para  su  realización
(Ilustración  3).  Dichas  instrucciones  fueron  establecidas  por  el  creador  de  la  prueba  (un
editor). Puede ser que no haya instrucciones, ya que son opcionales.

Ilustración 3: Instrucciones de una prueba

Si se hace clic sobre “Comenzar”, pasamos a la lectura. Como es normal, “Cancelar” nos
dejaría en la misma situación.

La pantalla con la lectura de la prueba la podemos ver en la Ilustración 4, aunque se presenta
una vista parcial,  ya que la  lectura completa se extiende más hacia abajo.  En esta vista
destacaremos el título de la lectura que estamos realizando y, a la derecha, un cronómetro,
que permite al alumno saber el tiempo invertido. Al final de la lectura hay un botón para, una
vez realizada la lectura, pasar a las preguntas (Ilustración 5). Según se haya configurado la
prueba,  es  posible  que  este  botón  sólo  aparezca  cuando  haya  transcurrido  una  cierta
cantidad de tiempo, definida por el editor.  
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Ilustración 4: Pantalla de lectura de prueba

Ilustración 5: Botón para iniciar el cuestionario

Una  vez  que  se  ha  hecho  clic  sobre  el  botón  “Preguntas”,  pasamos  a  la  pantalla
correspondiente (Ilustración 6) donde el usuario realiza el cuestionario asociado a la prueba.

Ilustración 6: Cuestionario de la prueba

Una vez respondidas todas las  preguntas,  y  tras hacer  clic  en “Finalizar  test”,  se puede
acceder al resultado, aunque con ciertos matices, como veremos en el apartado 2.2.

2.2 Resultados

Una vez terminado el cuestionario, podemos ver el resultado obtenido en la pestaña “Mis
resultados”  (Ilustración  7).  Algunas  de  las  preguntas  tienen  un  resultado  que  se  puede
calcular directamente, ya que el resultado está predefinido. Por ejemplo, para las preguntas
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de verdadero o falso. Hay otras, como la de la  Ilustración 6, en la que el profesor ha de
corregir y evaluar dicha respuesta. Por lo tanto:

 Cuando una prueba se compone únicamente de pruebas que se pueden calcular
directamente, el resultado le aparece al alumno inmediatamente.

 Cuando  una  prueba  contiene  alguna  pregunta  que  ha  de  ser  corregida  por  un
profesor,  se  le  indica  al  alumno  que  ha  de  esperar  por  el  resultado.  Cuando  el
profesor haya corregido la o las respuestas pendientes, le aparecerá el resultado al
alumno en la pestaña “Mis resultados” (Ilustración 7).

Ilustración 7: Pestaña "Mis resultados"

El editor puede haber configurado la prueba de tal forma que le aparezca al alumno, en la
pestaña  “Mis  resultados”,  las  respuestas  y,  resaltadas  en  verde  y  rojo,  las  respuestas
correctas e  incorrectas  respectivamente.  Para  ello,  se  hace clic  en el  icono situado a  la
derecha (Ilustración 7), accediendo a una pantalla en la que vemos:

 Una pestaña con la lectura de la prueba (pestaña “Lectura”).
 Una  pestaña  con  las  preguntas  y  los  resultados  correspondientes  (pestaña

“Preguntas”,  Ilustración 8). Si se configurara para que no aparezcan las respuestas
correctas o incorrectas, aparecerían todas en gris, con el texto normal.

Ilustración 8: Preguntas y respuestas de una prueba
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