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Abstract— Este artículo analiza las funcionalidades de 
evaluación que se pueden encontrar en las plataformas de e-
learning de software libre más conocidas. El objetivo es conocer 
las diversas facilidades y modalidades de evaluación que 
proporcionan estas herramientas para poder elegir las más 
convenientes en cada caso, y así mismo la plataforma de e-
learning más adecuada de acuerdo a sus facilidades de 
evaluación. 

Keywords— IMS-QTI; assessment; assignment; e-learning 

I.  INTRODUCCIÓN  
 Con el advenimiento del así llamado Proceso de Bolonia, 
las formas de evaluación han cambiado de los tradicionales 
exámenes finales por escrito a la evaluación continua[1]. Este 
cambio ha llevado en la mayoría de los casos la utilización de 
nuevas tecnologías para desarrollar de una manera adecuada 
nuevas fórmulas de evaluación que mejoren el proceso de 
aprendizaje del alumno pero que también supongan un coste 
de trabajo asumible por los profesores.  

 Este artículo analiza las funcionalidades de evaluación que 
se pueden encontrar en las plataformas de e-learning de 
software libre más conocidas. El objetivo es conocer las 
diversas facilidades y modalidades de evaluación que 
proporcionan estas herramientas para poder elegir las más 
convenientes en  cada caso, y así mismo la plataforma de e-
learning más adecuada de acuerdo a sus facilidades de 
evaluación y a sus posibilidades de compatibilidad con otras 
plataformas de e-learning. 

 El resto del artículo se estructura de la siguiente manera: 
en la siguiente sección se describe el estándar IMS-QTI. A 
continuación se describe la metodología utilizada en el análisis  
y en el siguiente apartado se describe el análisis realizado. 
Finalmente se describen las conclusiones. 

II. IMS-QTI 
 

Los estándares de e-learning garantizan la interoperabilidad y 
reutilización de los distintos productos e-learning, tanto 
plataformas tecnológicas como los diversos contenidos. IMS-
QTI (Question and Test Interoperability) [2] es el principal 
estándar en el campo de las evaluaciones, y permite la 
interoperabilidad de preguntas (ítems), exámenes completos 

(assessment) y resultados entre sistemas de gestión e-learning. 
El principal objetivo de esta especificación es permitir a los 
usuarios importar y exportar pruebas y preguntas. 

A. Estructura QTI 
La estructura básica de datos que se pueden intercambiar 

utilizando IMS- QTI se estructura en: 

• Ítem: es la unidad independiente más pequeña que se 
puede intercambiar utilizando IMS-QTI. El ítem 
contiene la pregunta, las instrucciones para la 
presentación y representación, el procesamiento de 
respuesta que se aplicará, la retroalimentación 
(incluyendo pistas y soluciones) y los metadatos que lo 
describen. 

• Sección: una sección puede contener una colección de 
elementos (ítems). Su función es la de crear grupos de 
ítems. 

• Evaluación (assessment): un paquete XML-QTI sólo 
puede contener una única evaluación. Cada evaluación 
debe contener al menos una sección, no es posible 
tener los ítems contenidos directamente en la 
evaluación sin estar contenidos dentro de una sección. 
Una evaluación contiene todas las instrucciones 
necesarias para la secuencia de ítems y para la 
puntuación final resultante de la suma de las 
calificaciones de cada ítem. 

• Banco de objetos: da nombre a la agrupación de una 
colección de objetos de datos (ítems y/o secciones). 

La especificación también permite guardar la información 
sobre los resultados obtenidos cuando un estudiante realiza un 
examen o cuando responde una o más preguntas. El núcleo del 
informe de resultados se estructura en: 

• Resultado: el conjunto de los resultados de una 
evaluación. 

• Contexto: es la información sobre el resultado actual, 
información como el nombre del alumno, su 
identificador, etc. 

• Resumen de resultados: resumen de información de 
una evaluación en particular. 



TABLA I IMPORTACION/EXPORTACION QTI [3] 

LMS Importa QTI Exporta QTI 
Angel - 2.1 
ATutor 1.2 1.2 - 2.1 
Chamilo 2.0 1.2 - 2.0 
Clix 1.2 1.2 
DB Primmary  2.0 
Diploma 1.2, Lite 1.2,2.1,Lite 
Dokeos 1.2 1.2 - 2.0 
Ilias 1.2 1.2 
.LRN 1.2.1 – Lite  
Moodle  - 2.0 
OLAT 1.2 1.2 
QTI Tools 2.1 2.1 
Question Mark 
Perception 

1.2 1.2 

Sakai  1.2 1.2 
 
 

• Resultado de Evaluación: la información de la 
evaluación para un intento en particular en la 
evaluación. 

• Resultado de Sección: información sobre las secciones 
ya completadas. 

• Resultado del ítem: información sobre los ítems 
(preguntas) que se han completado o que están en 
prueba. 

B. Evolución QTI 
El trabajo de IMS-QTI se refiere específicamente a los 

proveedores de contenidos (pregunta, autores y editores de las 
pruebas), desarrolladores de autoría, herramientas de gestión 
de contenidos, sistemas de entrega de evaluación y los 
sistemas de aprendizaje. El modelo de datos para la 
representación de contenido basado en cuestión es adecuado 
para la orientación a los usuarios en el aprendizaje, la 
educación y la formación en todos los rangos de edades y 
contextos nacionales. 

La primera especificación de QTI (QTI 0.5) se llevó a cabo 
en noviembre de 1999. El primer borrador público de la 
especificación fue lanzado en Febrero 2000 y IMS-QTI v1.0 
fue publicado en Mayo 2000. Durante el desarrollo de la 
especificación se aprobaron versiones adicionales 1.x, QTI 
v1.1 fue lanzada en Marzo 2001 y QTI v1.2 en Enero 2001. 
QTI versión 1.2 (2002) abarca tanto preguntas individuales 
como exámenes completos; esta versión funciona bien para el 
intercambio de preguntas simples y es soportado por muchas 
herramientas que permiten la creación de preguntas. 

Mientras las versiones anteriores de la especificación se 
centraban en cómo se presentaba finalmente la pregunta, en la 
versión 2.0 (2005), se definen los posibles tipos de 
interacciones por parte del usuario. IMS QTI versión 2.1 
(2012) completa la actualización de QTI 1.x a QTI 2. QTI 2.1 
se puede extender de dos maneras: con interacciones 
personalizadas y operadores personalizados. Operadores 
personalizados son un medio para introducir un procesamiento 
más sofisticado de las respuestas del candidato. 

Dentro del estándar IMS-QTI, existe además la 
especificación QTI-Lite, que es una versión simplificada del 
estándar. Esta especificación no admite estructuras de 
evaluación (assessment) ni secciones. La especificación QTI-
Lite sólo admite la construcción de preguntas de elección 
múltiple (una o más respuestas correctas) (incluyendo 
verdadero/falso). También cuenta con varias versiones; las 
versiones 1.1 y 1.2, son compatibles con la versión completa 
de QTI. 

En la tabla I se expone la versión del estándar que se 
utiliza en los distintos sistemas de gestión de aprendizaje.  

La tabla muestra un soporte extendido de la versión QTI 
1.2. Otra conclusión que sacamos de la tabla es el apoyo 
desigual a la funcionalidad importación y exportación de las 
versiones QTI 2.x, algunas de las plataformas exportan QTI 
2.x, pero casi ninguna la importa, esto es debido a la dificultad 
que conlleva la implementación completa de IMS-QTI. 

QTI 1.2 incluye diferentes tipos de preguntas tales como: 
verdadero/falso, opción múltiple, respuesta múltiple, control 
deslizante, ordenar objetos, conectar puntos, imagen hot spot, 
rellenar espacios en blanco, respuesta corta y arrastrar y soltar. 
También existe la combinación de distintos tipos de preguntas, 
por ejemplo: elección múltiple con rellenar espacios en 
blanco, matriz de respuestas múltiples, etc. 

En la versión QTI 2.0 aparece el término de interacción, 
las preguntas se pueden agrupar en cuatro tipos de 
interacciones: 

• Interacciones simples: su corrección se basa en la 
selección entre las opciones disponibles: interacción 
ordenar, interacción asociación, interacción 
emparejar  e interacción emparejar con huecos. 

• Interacciones de texto: la respuesta puede ser una 
palabra, frase corta o párrafo. Incluye: interacción de 
elección en línea, interacción de entrada de texto, 
interacción de texto ampliado e interacción de texto 
activo. 

• Interacciones gráficas: estas interacciones tienen una 
imagen como elemento principal que se utiliza como 
fondo de la declaración y permite a los alumnos 
realizar las acciones para construir la respuesta. 
Incluyendo: interacción Hot Spot, interacción 
seleccionar un punto, interacción ordenar gráfico, 
interacción gráfica de asociación, interacción gráfica 
de asociación con espacios en blanco e interacción de 
posición de objetos. 

• Interacciones avanzadas: pueden contener varias 
iteraciones del mismo tipo o puede mezclar distintos 
tipos de  interacciones. Tales como: interacción con 
deslizador, interacción dibujar, interacción cargar 
archivo, interacción personalizada e interacción de 
medios. 

El formato QTI 2.0 presenta los ítems adaptativos, que son 
ítems que cambian su apariencia, su puntuación o ambos como 
consecuencia del intento del estudiante. Por ejemplo, un ítem 
adaptativo podría comenzar proponiendo al estudiante un 
espacio en blanco para rellenar, pero al recibir una respuesta 
errónea, presentar una interacción de elección múltiple en su  
en lugar. Además cuando un estudiante falla una pregunta, 



TABLA III VERSIÓN ANALIZADA VS. ÚLTIMA VERSIÓN 

Plataforma Versión analizada Última versión 
ATutor 2.0.3 (Septiembre 2011) 2.1.1 (Marzo 2013) 
Claroline 1.10.4 (Abril 2011) 1.11.9 (Diciembre 2013) 
Dokeos 2.1 (Noviembre 2011) 2.2 mobile (Diciembre 2012) 
.LRN 2.5.0 (Septiembre2009) 2.5.0 
Moodle 1.9.8 (Marzo 2010) 2.6 (Noviembre 2013) 
OLAT 7.2.0 (Mayo 2011) 7.6 (Septiembre 2012) 
Sakai 2.8.1 (Octubre 2011) 2.9.3 (Agosto 2013) 

 
 

TABLA II ANALISIS DE POPULARIDAD DE LMSs 

Plataforma Referencias URL Enlaces 
Moodle 2680000 http://moodle.org 8150 

Blackboard 4620 http://www.blackboard.com 1040 
Claroline 1230 http://www.claroline.net 931 

Sakai Project 1490 http://www.sakaiproject.org 660 
Dokeos 6070 http://www.dokeos.com 437 
ATutor 36000 http://atutor.ca 247 

Saba 3410 http://www.saba.com 168 
Chamilo 9860 http://www.chamilo.org 160 
Docebo 155 http://www.docebo.org 157 

Ilias 131000 http://www.ilias.de 139 
eFront 92 http://www.efrontlearning.net/ 137 
.LRN 41 http://dotlrn.org 107 

LON-CAPA 166 http://www.loncapa.org 71 
OLAT 544 http://www.olat.org 67 

Fle3 145 http://fle3.uiah.fi/ 44 

 

 
 

podemos mostrar un mensaje que indica que la respuesta se ha 
fallado, o incluir una pista para ayudar a los estudiantes a 
resolver la cuestión, de esta forma, el alumno puede hacer 
varios intentos en la misma pregunta (sesión de interacción). 
También proporciona al estudiante la posibilidad de suspender 
un intento, esto es, no enviar la respuesta para la corrección y 
pasar a otra pregunta, pudiendo volver más tarde a la pregunta 
pendiente. 

QTI 2.0 permite estructurar el examen en diferentes partes, 
que a su vez también se pueden dividir en diferentes secciones. 
Esta estructura del examen permite al profesor configurar las 
diferentes partes de la prueba, con un límite de tiempo que el 
estudiante puede utilizar o exigiendo al estudiante una 
puntuación mínima en una parte para acceder a la siguiente. 

Una prueba puede ser también adaptativa, donde el 
estudiante pasará por las partes de la prueba en función de los 
resultados obtenidos en las preguntas anteriores. 

III. METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS 
Para elegir las plataformas a analizar hemos llevado a cabo 

un análisis de popularidad de las plataformas e-learning a 
través del motor de búsqueda de Google, de acuerdo a [4]. En 
dicho estudio se tienen en cuenta por una parte el número de 
referencias al sitio web, mediante la función site:website de 
Google, que permite conocer el número de páginas web 
referenciadas dentro de un sitio web, y el número de enlaces 
apuntando a un sitio en concreto, mediante link:URL de 
Google. Los resultados se muestran en la tabla II, donde se 
puede ver que para las referencias los mejores resultados son 
los obtenidos por Moodle con 2.680.000 referencias, Ilias con 
131.000 referencias y ATutor con 36.000 referencias. En 
cuanto al número de enlaces los mejores resultados son los 
obtenidos por: Moodle con 8.150 enlaces, Blackboard con 
1.040 enlaces y Claroline con 931 enlaces. 

Teniendo en cuenta este análisis preliminar de popularidad 
y que el objeto del análisis son las plataformas de distribución 
gratuita, las  plataformas elegidas para el análisis fueron 
ATutor, Claroline, .LRN, Dokeos, Moodle, Sakai y OLAT. 

Claroline 1.10.4 [6] y LRN 2.5.0 [9] fueron instaladas de 
forma local para las pruebas, la plataforma Moodle 1.9.8 [10] 
ha sido analizada a través de una cuenta (con funciones de 
administrador, maestro y alumno) de la Universidad de Vigo 
[11] y las demás (ATutor 2.0.3 [4] [5] Dokeos 2.1 [7] [8], 
OLAT 7.2.0 [12] [13] y Sakai 2.7.1 [14] [15][16]) se 
analizaron a través de la versión de demostración de sus 
páginas web. 

El grueso de este estudio fue realizado entre Noviembre del 
año 2012 y Mayo del año 2013. En la tabla III se muestra las 
versiones de las plataformas analizadas. Después de estas 
fechas se hizo un seguimiento de las diversas plataformas en 
cuanto respecta a herramientas  de evaluación. 

La mayoría de actualizaciones se centran en la 
presentación de la información, corrección de errores, mayor 
seguridad y con versiones diseñadas para teléfonos móviles y 
tabletas.  

Moodle es con diferencia la que más se ha perfeccionado 
en las últimas versiones, además de un cambio en el aspecto 
de la plataforma, las versiones subsecuentes han introducido 
importantes mejoras en las actividades de evaluación, 
especialmente en la corrección de tareas. Por ello se ha puesto 
estas últimas versiones de Moodle aparte, para recalcar que 
estas mejoras han sido recientes. 

IV. ANÁLISIS  
En nuestro análisis nos centraremos en las actividades de 

evaluación. A pesar de las diferentes nomenclaturas hay 
principalmente dos instrumentos: la prueba y la tarea. 

Para crear una tarea o una prueba antes debemos tener un 
curso al que asociar la actividad. Para crear un curso 
solamente es necesario identificarlo con un nombre. En el caso 
particular de .LRN antes de crear un curso, debemos crear un 
departamento, una asignatura (dentro del departamento), un 
período y por último un curso (que pertenece a una asignatura 
dentro de un departamento y que está asociado a un período). 

A. Prueba 
Las pruebas, cuestionarios, exámenes o test, evalúan el 

conocimiento y las habilidades adquiridas por los estudiantes 
y les permiten (a ellos mismos o al profesor) conocer el estado 
de su formación en una asignatura. 

Los campos de una prueba pueden ser: 

• Título (obligatorio): éste será el nombre de la 
evaluación. 

• Descripción: una breve introducción que puede 
contener instrucciones o información acerca de la 
evaluación. 



• Instrucciones: un conjunto de reglas para realizar el 
examen. 

• Secuencialidad: todas las preguntas en una página o 
una pregunta por página. Cada pregunta en una página 
significa que el acceso es secuencial. Moodle permite 
tener un número (1-50) de preguntas por página. Sakai 
permite dividir el examen en partes, una parte por 
página (cada parte puede contener un número diferente 
de preguntas). 

• Número de intentos permitidos: es el número máximo 
de intentos en la misma prueba (o ilimitado). Que el 
número de intentos sea mayor que uno implica que el 
estudiante puede realizar la misma prueba varias veces. 
En ATutor si el número de intentos es diferente de uno, 
la prueba no se cuenta como prueba de puntuación, se 
trata de una sesión de entrenamiento para que el 
estudiante vea si ha adquirido los conocimientos 
necesarios. Tiene sentido, especialmente si se vuelcan 
los resultados al finalizar la prueba, debido a que el 
alumno puede ver las respuestas correctas. Moodle 
permite establecer el tiempo entre el primer intento y el 
segundo, por una parte, y entre los intentos posteriores 
por otra y basar esos intentos en intentos anteriores. 
.LRN tiene las opciones: permitir reenviar el 
cuestionario y mostrar las respuestas de los intentos 
anteriores. 

• Intento anónimo: es para las encuestas. El estudiante 
no tiene que identificarse. 

• Permitir invitados (ATutor): disponibilidad o no de un 
curso para las personas que no pertenecen al curso 
(alumnos no matriculados); esta opción permitirá a los 
huéspedes ver los cuestionarios. 

• Incluir puntuación de aprobado: marca un umbral a 
partir del cual se considera que el ejercicio se ha 
aprobado. La puntuación de aprobado se puede 
expresar con porcentaje o puntos. ATutor puede 
mostrar un mensaje de prueba superada y/o no 
superada. 

• Volcar resultados: implica que el participante vea las 
respuestas correctas. Las respuestas se pueden ver 
después de enviar una respuesta (el alumno ha 
contestado a la pregunta y la ha enviado) o después del 
examen, (el estudiante ha enviado el examen 
completo). 

• Fecha de inicio: es la fecha en la que la prueba estará 
disponible para los estudiantes. 

• Fecha límite: es la fecha que limita la disponibilidad de 
la prueba. Ninguna evaluación se puede realizar 
después de la fecha límite, a menos que se permita la 
presentación tardía. 

• Fecha de retracción (Sakai): una evaluación con 
retroalimentación permitida seguirá siendo accesible a 
los estudiantes que se hayan registrado antes de la 
fecha de retracción incluso después de la fecha límite. 

• Aceptar entregas tardías: si se permite o no la entrega 
después de la fecha límite. 

• Límite de tiempo: indica que el estudiante debe realizar 
la actividad en un marco de tiempo. 

• Asignar a: describe el receptor de prueba, todos los 
estudiantes o un grupo específico. 

• Preguntas al azar: implica que cada vez que el usuario 
accede al examen tendrá un número de preguntas 
diferentes (algunas pueden ser las mismas) de una serie 
de preguntas. Moodle también permite barajar las 
preguntas, esto es, barajar las respuestas dadas a los 
estudiantes para una pregunta. 

• Método de puntuación: indica qué intento será el 
puntuado: el primero, el último, un promedio de todos, 
etc. Moodle también nos permite aplicar sanciones por 
el número de intentos y declarar el número de 
decimales en la puntuación. 

• Sakai también incluye la opción de enviar las 
puntuaciones a la libreta de calificaciones, descargar la 
puntuación de los estudiantes, las preguntas y las notas 
de los anónimos para la calificación. 

• Opciones de seguridad: el profesor puede requerir una 
contraseña para acceder al examen, tener una dirección 
IP específica o tener una conexión segura. 

• Notificaciones: son mensajes que informan al 
estudiante acerca de la evaluación. 

• Realimentación: puede ser a nivel de la pregunta, al 
final de la prueba o de acuerdo a una calificación. 
Sakai tiene una opción para crear evaluación de texto 
marcado. Estas pruebas tienen seis tipos de preguntas: 
opción múltiple, respuesta múltiple, rellenar los 
espacios en blanco, respuesta corta, y verdadero/falso. 
El instructor debe seguir unas pautas establecidas para 
crear estas preguntas (texto enriquecido), que deben 
incluir: el número de puntos asignados a la pregunta y 
la palabra «question», seguida del número 
correspondiente a la pregunta. 

Una evaluación es un conjunto de preguntas, su corrección 
se ejecuta de forma automática, ya que las preguntas son 
autónomas (al crear las preguntas se incluye la respuesta), a 
excepción de las preguntas de composición abierta (respuesta 
corta, ensayo, descripción), que requieren la intervención del 
profesor, que corrige manualmente las respuestas de los 
estudiantes.  

La corrección manual permite al profesor calificar la 
pregunta, añadir un comentario y un archivo adjunto de 
corrección con la respuesta apropiada. La puntuación de la 
evaluación es la suma de las calificaciones de cada pregunta, 
con 0 para las preguntas abiertas, hasta que el profesor 
califique la pregunta y se sume a la calificación total. 

En la tabla IV se muestran los tipos de preguntas que 
admiten las plataformas analizadas, y que a continuación se 
describen: 



TABLA IV PREGUNTAS DE EXAMEN 

Pregunta ATutor Claroline Dokeos .LRN Moodle OLAT Sakai 
Abierta √  √ √ √  √ 
Audio       √ 
Calculada     √   
Cargar 
archivo 

   √   √ 

Corta     √   
Delineación   √     
Elección 
múltiple 

√ √ √ 
Razonar 

√ √ √ 
Kprim 

√ 

Emparejar 
aleatoria 

    √   

Emparejar √ √ √  √  √ 
Hot Spot   √     
Incrustadas     √   
No  
evaluable 

√  
Likert 

   √ 
Descripción 

 √ 
Encuesta 

Numérica     √  √ 
Ordenar √       
Rellenar 
espacios 

 √ √   √ √ 

Respuesta 
múltiple 

√ √ √ √  √ √ 

Verdadero/ 
Falso 

√ √   √  √ 

 
 

• Respuesta abierta (respuesta corta o ensayo): requiere 
que el alumno introduzca un texto como respuesta. 
Para ser corregida y evaluada se precisa de la 
intervención del profesor. 

• Audio (Sakai): el estudiante debe registrar la respuesta 
con una grabadora de audio que está disponible en el 
cajón de respuesta. 

• Calculada (Moodle): son preguntas numéricas que 
utilizan "comodines" que son reemplazados por valores 
aleatorios cuando el estudiante accede a la pregunta. 
Cada vez que el estudiante accede a la pregunta el 
comodín tendrá un valor diferente perteneciente a un 
rango predeterminado. 

• Calculada sencilla (Moodle) es una variante de la 
pregunta calculada, la respuesta será el resultado de 
una formula en la que los comodines tomarán valores 
aleatorios. 

• Calculadas de elección múltiple (Moodle) son como 
las preguntas de elección múltiple con la propiedad 
adicional que los elementos para seleccionar pueden 
incluir los resultados de fórmulas con los valores 
numéricos que se seleccionan aleatoriamente de un 
conjunto de valores cuando se realiza el cuestionario. 

• Respuesta - cargar archivos de texto (.LRN) y cargar 
archivo (Sakai): el estudiante debe subir un archivo 
como respuesta a la pregunta. 

• Respuesta corta: la respuesta puede ser una palabra o 
frase corta. En el caso de Moodle puede haber varias 
respuestas correctas con diferentes puntuaciones. 

• Delineación (Dokeos): el estudiante debe delinear un 
área de la imagen (existe un margen de error). 

• Elección múltiple: el alumno escoge entre varias 
respuestas, sólo una de las respuestas es correcta. 

• Pregunta de emparejamiento de respuesta corta 
aleatoria (Moodle): para el estudiante son preguntas de 
emparejar. La diferencia es que las sub-preguntas son 
elegidas aleatoriamente de entre las preguntas de 
respuesta corta. 

• Emparejamiento: requiere que los estudiantes agrupen 
conceptos de dos listas. Emparejamiento Gráfico 
(ATutor): por cada par de conceptos emparejados crea 
una línea de correspondencia de un color distinto. 

• Hot Spot o Zonas de la imagen (Dokeos): el estudiante 
debe identificar (seleccionando) una o más áreas de 
una imagen. 

• Respuestas incrustadas (Moodle): es un texto que 
puede integrar varias preguntas incrustadas (formato 
Moodle), incluyendo opción múltiple, respuesta corta y 
numérica. 

• Preguntas no evaluables: Likert (ATutor): la respuesta 
es un abanico de posibilidades, el estudiante escoge 
una respuesta de la escala proporcionada (Muy 

importante - sin importancia). Encuesta (Sakai): el 
estudiante elige la respuesta entre las opciones 
proporcionadas (1<5,1<10, desacuerdo/NS-NC/de 
acuerdo). Descripción (Survey) (Moodle): muestra un 
texto sin necesidad de que el alumno responda. Puede 
ser útil para proporcionar información antes de un 
grupo de preguntas.  En Moodle 2.6 desaparece este 
tipo de pregunta, el profesor puede crear encuestas, no 
como parte de la evaluación, sino como una actividad 
independiente (no evaluable). 

• Numérica (Moodle): la respuesta es un número y 
permite un margen de error, lo que permite un rango 
continuo de posibles respuestas acertadas. 

• Ordenar: el estudiante debe situar los términos o 
conceptos en la disposición correcta. 

• Rellenar espacios en blanco (texto con espacios o 
rellenar huecos): el estudiante debe escribir la 
respuesta en el espacio que se le proporciona. Claroline 
incluye una variante en la que el alumno puede elegir 
la respuesta de una lista desplegable de palabras. 

• Múltiples respuestas: el alumno debe escoger entre dos 
o más respuestas, varias de las cuales pueden ser 
correctas. Kprim (OLAT) y Razonamiento (Dokeos) 
son un tipo de preguntas de opción múltiple. 

• Verdadero/Falso: son en esencia preguntas de opción 
múltiples, los estudiantes tienen que especificar si un 
enunciado es verdadero o falso (de acuerdo o no, etc). 
.LRN no define este tipo de pregunta, pero podemos 
definir una pregunta de opción múltiple como 
verdadero/falso. 

Las plataformas que permiten un mayor número de tipos 
de preguntas son Moodle y Sakai, por el contrario OLAT y 
Claroline son las que menos tipos de preguntas permiten 

B. Tareas 
La otra actividad de evaluación es la tarea. Este tipo de 

evaluación suele ser más complicada, y por ello, requiere más 



TABLA V EDICIÓN DE TAREAS 

 ATutor Claroline Dokeos .LRN Moodle Moodle 2.4  
y posteriores 

OLAT Sakai 

Título √ √ √ √ √ √ √ √ 
Descripción  √ √ √ √ √ √  
Instrucciones        √ 
Asignar a √ √  √ √ √ √ √ 
Fecha  √   √ √  √ 
Fecha límite √ √ √ √ √ √   
Entregas tardías √ √  √ √ √   
Forma de entrega  √  √ √ √ √ √ 
Visibilidad  √ √    √  
Puntuación   √ √ √ √ √ √ 
Comentario 
individual 

      √  

Notificación        √ 
Método de entrega -Subir 

archivos 
-Archivo 
-Sólo 
texto 
-Texto y 
archivo 

-Archivo y 
texto 

-Enviar 
archivo 
-Asociar al 
foro 
-Sin envío 

-Cargar archivo 
avanzado 

-Tarea de texto 
online 

-Cargar un 
fichero único  

-Actividad fuera 
de línea 

- Enviar 
archivo 
- Texto 
en línea 

-Subir 
archivo 

-Sólo editor 
-Sólo 

adjuntos 
-Editor y 
adjuntos 

-Sin envío 
-Subir 

fichero único 
 
 

tiempo que las pruebas, días o semanas, en vez de minutos o a 
lo sumo algunas horas que llevan las pruebas. En la tabla V se 
incluyen tanto las opciones de edición de tareas como las 
opciones de entrega para cada una de las plataformas 
analizadas. 

Para la mayoría de tareas la forma entrega se realiza 
mediante el envío a la plataforma de un único archivo, por lo 
que si hay varios archivos que componen la tarea el estudiante 
tendrá que comprimirlos en un único archivo antes de subirlo 
a la plataforma, y por lo general incluyen la opción de agregar 
un archivo adjunto de texto. 

La corrección de este tipo de ejercicios requiere la 
intervención del profesor para revisar y evaluar la tarea. Para 
la corrección manual, el profesor dispone de una sección de 
comentarios, puntuación y la posibilidad de adjuntar un 
archivo con la respuesta correcta a la tarea, para que el alumno 
pueda verla y así ayudarle a aprender a resolver el ejercicio en 
el futuro. Para ATutor, Moodle y Sakai el estudiante tiene 
además la opción de enviar más de un archivo para la misma 
tarea. .LRN y Moodle (1.9.8) incluyen la opción de entregar la 
tarea por un medio distinto a la plataforma, como por ejemplo 
en persona. .LRN también tiene la opción de proponer una 
actividad para resolver en los foros, por lo que el profesor 
evaluará el contenido y la participación del alumno en el foro 
sobre el tema propuesto para la discusión. Cuenta además con 
la actividad proyecto y ejercicio que son también actividades 
de entrega como las tareas. El profesor puede dividir la 
puntuación final de los estudiantes, por ejemplo 20% en 
Proyectos más 40% en  Ejercicios más 40% en Tareas. Esto 
puede ayudar al profesor a definir una actividad como 
proyecto, tarea o ejercicio según el peso que tendrá en la 
puntuación final. 

En ATutor para cada tarea creada por el profesor se crea 
una subcarpeta con el nombre de cada estudiante inscrito en la 
tarea. El alumno sube los archivos a su carpeta para responder 

a la tarea. Para corregir una tarea el profesor  debe acceder a la 
tarea y dentro de ésta se encuentra la lista de estudiantes 
matriculados, dentro de la carpeta de cada alumno se 
encuentra su respuesta. Para corregir la tarea el profesor debe 
descargar cada tarea, corregirla y añadir un comentario como 

corrección. En la sección marca de edición  los profesores 
pueden buscar un trabajo (o evaluación) y evaluar a cada 
estudiante inscrito en una misma tabla. 

En Claroline para corregir los trabajos el profesor debe 
acceder a la tarea en la que se enumeran los archivos de 
respuesta de los estudiantes. Para corregirlos, el profesor debe 
acceder de forma individual a la tarea de cada estudiante y 
añadir el comentario de corrección y su correspondiente 
puntuación. El profesor también tiene la opción de subir un 
archivo de corrección que sirve a los alumnos de solución a la 
tarea. 

Dokeos permite corregir una tarea subiendo un archivo de 
corrección, comentarios y puntuación para cada tarea de cada 
estudiante que haya enviado la tarea. 

.LRN clasifica las tareas como: estudiantes evaluados, 
estudiantes no evaluados y estudiantes que no han respondido. 
En la sección estudiantes no evaluados su calificación es 0. 
Ambos apartados comentario y puntuación están dispuestos de 
forma consecutiva para todos los estudiantes. Esto facilita la 
reutilización de comentarios de corrección de un estudiante a 
otro. 

 Moodle tiene la opción de permitir la clasificación rápida 
(figura 1). En lugar de calificar una a una la tarea de cada 
alumno en una ventana diferente puede calificar a los 
estudiantes y agregar comentarios de corrección en la misma 
tabla, por lo que será más fácil reutilizar los comentarios de 
corrección entre los diferentes alumnos. Dentro de una 
asignación se enumeran los estudiantes que han enviado una 
tarea en una tabla que contiene la calificación, el espacio para 



 
Figura 1. Calificación de Tareas Moodle  (Datos personales difuminados) 

un breve comentario, fecha de la última modificación (por el 
estudiante), fecha de la última modificación (por el profesor), 
el estado y la calificación final. Al seleccionar el estado 
(calificación) se abre una ventana para asignar la puntuación, 
donde incluye la nota, comentarios y subir archivos de 
respuestas.  

En Moodle 2.2 (Noviembre 2011) es posible definir 
cuando una actividad se considera como completada por el 
alumno (por ejemplo requerir ver la actividad, recibir cierta 
calificación). Se añade la evaluación por rúbricas, en esta 
“calificación avanzada” se definen rúbricas mediante varios 
criterios puntuables definidos por el profesor. Para cada 
criterio se deben indicar los niveles de calificación con la 
puntuación correspondiente (ver figura 2). 

Moodle 2.4 (Diciembre 2012) incorpora el Selector de 
actividades, que sustituye a los desplegables “Agregar 
recurso…” y “Agregar actividad…”, se ha simplificado el tipo 
de tareas a dos tipos de entrega de tareas: enviar archivo o 
texto en línea. Subir un documento será todavía más sencillo 
puesto que el alumno deberá seleccionar el archivo y 
“arrastrarlo” con el ratón a la ventana del navegador de 

Moodle. Además se añaden mejoras como la entrega en grupo, 
la calificación a ciegas, que implica que el profesor no verá los 
nombres de los estudiantes que han presentado sus trabajos 
(una vez que se han calificado, es posible que los maestros 
vean quien presentó cada tarea haciendo clic en "Revelar la 
identidad de los estudiantes") y la aceptación de condiciones 
de entrega por parte del estudiante (un administrador puede 
definir una "declaración de sumisión", donde los estudiantes 
prometen que el trabajo es propio y que el alumno debe 
aceptar antes de enviar su trabajo).  

En Moodle 2.6 (Noviembre 2013) además de la 
calificación, la retroalimentación y el fichero de corrección, si 
el alumno ha enviado un archivo .pdf el profesor podrá hacer 
anotaciones directamente sobre la tarea del alumno a través de 
un editor de pdf del navegador de Moodle, sin necesidad de 
descargarse la tarea (figura 3). Estas anotaciones con 
cometarios pueden ser guardadas y reutilizadas en el futuro. 
Al crear un cuadro de texto el profesor puede añadir un 
comentario de corrección nuevo o seleccionar uno de los que 
ya había creado anteriormente. Además el editor de pdf 
dispone de múltiples herramientas de anotación tales como 
añadir emoticonos (visto, carita sonriente, etc), herramienta de 
subrayado, crear diferentes formas para englobar una palabra o 
frase. Esta versión dispone además de flujo de trabajo de 
marcado y asignación, control sobre cuando las marcas son 
liberadas para su visualización, por ejemplo cuando la tarea se 
haya revisado.  

Rúbrica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 
 

Criterio 1 
Vocabulario 
 

Vocabulario  
muy limitado 
 
0 puntos 

Vocabulario 
adecuado  
 
1 puntos 

Vocabulario muy 
rico  
 
2 puntos 

Figura 2. Ejemplo de Rúbricas en Moodle 



 

 
Figura 3. Anotación de Tareas en pdf en Moodle 

Para corregir una tarea en Sakai el profesor debe acceder a 
la tarea y dentro de ésta a la tarea del alumno. El profesor 
deberá descargar la tarea para revisarla y corregirla, añadiendo 
la puntuación, comentario e incluso el archivo de corrección.  

Además, de estas dos actividades de evaluación las 
plataformas disponen de la actividad estadísticas (informe en 
el caso de Dokeos) que permite a los profesores realizar el 
seguimiento de las calificaciones de un alumno, de una prueba 
o de una pregunta. De esta forma el profesor dispone del 
porcentaje de respuestas correctas a una pregunta dentro de 
una evaluación, qué pruebas han obtenido mejores resultados, 
o hacer el seguimiento de las calificaciones de un alumno en 
una asignatura  lo largo del curso. 

 La nueva versión de OLAT (7.6) incluye 
confirmaciones por correo electrónico cuando el alumno envía 
una tarea, completa una evaluación o cuando el tutor ha 
corregido la tarea del alumno. 

V. CONCLUSIONES 
Teniendo en cuenta el incremento de la carga de trabajo 

que implica para el profesor la aplicación de nuevas formas de 
enseñanza/aprendizaje y de nuevas formas de evaluación [18], 
las funcionalidades de evaluación que más se utilizan son 
aquellas que implican una corrección automática por parte de 
la herramienta, y por lo tanto una menor carga de trabajo para 
el profesor. Sin embargo ello significa utilizar unas formas 
determinadas de evaluación, como las vistas 
fundamentalmente en la sección III.A, más orientadas a 
respuestas muy cortas o exámenes tipo test. 

Si el profesor necesita otras formas de evaluación 
orientadas a que el alumno desarrolle libremente un tema 
(respuesta abierta), para evaluar el grado de madurez 
conceptual conseguido por los alumnos y/o sus habilidades de 
comunicación[19], las distintas herramientas proporcionan la 
facilidad de tarea (sección III.B), pero en general con unas 
funcionalidades pobres para permitir corregir este tipo de 
evaluación.  

Salvo el caso de Moodle en donde las últimas versiones 
han incorporado funcionalidades que facilitan la corrección, 
permitiendo tener una puntuación asociada a cada error, y la 
posibilidad de reutilización de comentarios.  

Estas funcionalidades ya están disponibles en [20] desde 
principios del año 2010, y sería deseable que las herramientas 
de evaluación de las plataformas de e-learning evolucionaran a 

este tipo de funcionalidades, que permiten la reutilización de 
comentarios en la corrección, así como una estadística de los 
errores cometidos por los alumnos (en ambos sentidos).  

Esto implica una información muy útil al profesor, puesto 
que permite saber qué errores han sido cometidos en mayor 
número, y por lo tanto poder hacer hincapié en ellos en las 
clases correspondientes, así como conocer qué alumnos son 
los que lo han cometido, y así poder tomar medidas 
particularizadas para cada uno de ellos, o para cada grupo con 
similares carencias.   
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