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Resumen 
Para conocer el nivel de logro alcanzado por nuestros alumnos en relación a los objetivos 

previstos en una determinada asignatura, contamos con un instrumento de control que 

son las evaluaciones.  Los sistemas de gestión de aprendizajes proveen instrumentos que 

facilitan el seguimiento y la evaluación de los alumnos.  

Con el objeto de investigar los tipos de evaluación disponibles en los sistemas de gestión 

de aprendizajes, nos centramos puntualmete en la plataforma Ilias. Sindo ésta una 

plataforma muy poco utilizada en la comunidad educativa de habla hispana.  Para esta 

ponencia se trabajo como experiencia con la asignatura Seminario III del profesorado en 

ciencias de la computación de la Universidad nacional de San Luis Argentina. Las 

herramientas de evaluación, provistas por la plataforma virtual, han sido testeadas desde 

el año 2006, lo que nos permite llegar a exponer las posibilidades que ofrece su 

utilización.  

Comenzaremos este artículo exponiendo el concepto de evaluación y los tipos de 

evaluaciones que se pueden realizar en Ilias, luego describiremos la experiencia de 

Seminario III, para finalmente concluir con una autocrítica sobre la experiencia en estos 

años y las expectativas y modificaciones previstas para ese año. 
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I. Introducción 
 

Desde el comienzo de la carrera del profesorado en Ciencias de la Computación hemos 
ido incorporando nuevas herramientas informáticas para mejorar la comunicación con los 
alumnos, especialmente, con aquellos que trabajan y cursan el profesorado al mismo 
tiempo. Al inicico utilizamos  el correo electrónico, el envío de archivos, posteriormente la 
página Web de las materias, hasta la utilización del campus virtual de la Universidad 
Nacional de San Luis; este ùltimo nos permitía organizar la materia  de una manera mas 
ordenada y con una variedad de herramientas para el trabajo con los alumnos. A modo de 
ejemplo se trabajó con la materia Seminario III del profesorado en Ciencias de la 
Computación. La característica de los alumnos de esta materia es que en un alto 
porcentaje trabajan y no pueden concurrir a los horarios establecidos de clases. Además, 
tienen un buen dominio de la herramienta informática. Esto nos permite trabajar en un 
ambiente virtual de aprendizaje como apoyo a las clases presenciales, en donde el 
alumno puede adaptar el estudio a su horario persona y  recibir un trato más 
personalizado con el profesor y mantener la comunicación con  sus compañeros.  
ILIAS es una Plataforma de Enseñanza Virtual de “open source” desarrollada por la 
Universidad de  Colonia,  Alemania  [1]. En la actualidad contamos con la versión 3.10 de 
la plataforma, la que nos permite realizar el diagnóstico y una constante evaluación de 
nuestros alumnos.  Para poder realizar esta tarea, dicha plataforma nos provee de 
encuestas, actividades y test que nos permiten medir y evaluar los  conocimientos, 
actitudes; y habilidades logradas por los alumnos durante el curso. 
Cabe destacar que nuestra experiencia a lo largo de estos años se ha realizado en 
distintas versiones de la plataforma, por lo cual hemos ido observando las  mejoras a 
medida que actualizamos Ilias. En la figura siguiente podemos visualizar la  pantalla de 
ingreso  en el sitio web instalado en un servidor de la Universidad Nacional de San Luis 
que denominamos evirtual  www.evirtual.unsl.edu.ar 
 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.03348595252751141&pb=84719ec374999dbc&fi=14281bb6a48580e8&kw=horario
http://www.evirtual.unsl.edu.ar/


 
Figura 1: Campus evirtual 

 
 

II. Evaluación 
La evaluación de los aprendizajes es un proceso que implica descripciones cuantitativas y 
cualitativas de la conducta del alumno, la interpretación de dichas descripciones y la 
formulación de juicios de valor basados en las mismas. Se desarrolla a lo largo de 
diferentes momentos del proceso de enseñanza y aprendizaje y esto da origen a su 
clasificación:  

 Diagnóstica: Mediante la evaluación diagnóstica se obtendrá una primera fuente de 
información referida a las condiciones iniciales de los alumnos frente a un nuevo 
conocimiento, lo que determinará la ejecución de acciones por parte del profesor tales 
como: elección de metodologías, nivelación de los estudiantes, replanteo de objetivos, 
etc. 
 Formativa: con la evaluación formativa mientras se lleven a cabo los aprendizajes, el 

profesor podrá readecuar las estrategias y metodologías de enseñanza. 
 Sumativa: durante el proceso de aprendizaje y al concluir el mismo, tendrá lugar la 

evaluación sumativa. El propósito de la misma es determinar el producto o los resultados 
del aprendizaje obtenido, en base a los objetivos planteados. 
Estas modalidades de evaluación a las que hacemos referencia se utilizan con el fin de 
repensar la enseñanza y realizar los reajustes necesarios en pos de mejorarla.  
Cada tipo de evaluación utiliza los instrumentos cuantitativos y cualitativos adecuados que 
le permiten juzgar la conducta que pretende evaluarse. En la educación presencial, la 
evaluación diagnóstica puede llevarse a cabo mediante cuestionarios de respuestas 
abiertas o cerradas y trabajos individuales o grupales, entre otros. La evaluación 
formativa, puede llevarse a cabo mediante la observación de los alumnos en el momento 
que trabajan en grupos, a través de portfolios. Por último, la evaluación sumativa puede 
efectuarse a través de la observación de las producciones de los alumnos, pruebas, 
escalas y entrevistas, que describan los rasgos seleccionados en forma efectiva y precisa. 
En la educación virtual, los sistemas de e-learning proveen diversas herramientas a través 
de las cuales se facilitan los procesos de seguimiento y evaluación de los aprendizajes, 
con particular énfasis en la evaluación sumativa. 
 

III. Herramientas de evaluación 
La plataforma Ilias ofrece al profesor la posibilidad de evaluar a sus alumnos de distintas 
formas, aquí vamos a mostrar las tres herramientas que se pueden utilizar para este fin: 
actividades, encuestas y test. A continuación explicamos cada una de ellas con ejemplos.  
En esta plataforma se entiende que “Las Actividades” permite asignar ejercicios o 
actividades a los alumnos con la descripción de las tareas a realizar y con la posibilidad 
de que el alumno suba sus trabajos. Pudiéndose establecer el tiempo de entrega de las 
actividades. El profesor puede descargar el archivo, corregir la actividad, hacer 
comentarios ncesarios  al trabajo del alumno, que el posteriormente visualizar en la 
solapa progreso del aprendizaje. La calificación final puede ser “superado” o “no 



 
superado” y opcionalmente una nota numérica. En la figura 2 se muestra una actividad 
donde dos alumnos han subido sus trabajos y el profesor los ha evaluado.  
 

 
Figura 2: Actividad de los alumnos corregida 

 
Las “encuestas”  son otras de las herramientas disponible en Ilias, con ellas podemos 
llevar a cabo evaluaciones diagnosticas, que permiten obtener información de los 
conocimientos previos de los alumnos, Pudiéndolas realizar desde tres perspectivas: 

 Anónimo: La respuesta no puede ser relacionada al participante. 
 Invitación: El autor de una encuesta puede invitar a los participantes, por lo que ésta, 

aparece directamente en el escritorio personal.   
 Evaluación: Después de haber respondido la encuesta se pueden ver los resultados. 

La figura 3 muestra la vista del alumno de una pregunta de la encuesta. 
 

Figura 3: Pregunta de una encuesta 

 



 
Una vez realizadas las encuestas, el profesor puede observar los resultados como se 
muestra en la figura 4, donde se visualiza un gráfico de barras con las respuestas de los 
alumnos a una pregunta determinada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4: Resultado de una encuesta 

Los test son herramientas de evaluación que provee la plataforma, son del tipo 
autoevaluación o evaluación con calificación. Pueden ser elaborados de cuatro maneras 
distintas a corde a las necesidades pedagógicas: 
- Test de evaluación con calificación: pueden ser utilizados como exámenes, donde el 
alumno obtiene la nota una vez finalizado el test. 
-Test de auto-evaluación: no posee restricciones en cuanto al tiempo de duración y 
cantidad de resoluciones que puede hacer el alumno. Con este tipo de herramientas el 
alumno puede verificar su progreso en el aprendizaje. 
- Test para controlar la navegación de los alumnos en los módulos de aprendizaje: es 
utilizado por el profesor como precondición para el  acceso a otro módulo de aprendizaje. 
- Examen online: es similar al test de evaluación y su acceso se puede habilitar o 
restringir. El alumno puede visualizar en todo momento un resumen de las preguntas del 
examen, con la puntuación correspondiente, para responderlas en cualquier orden, como 
se muestra en la figura 5.  
 



 

 
Figura 5: Sumario de preguntas 

 
El alumno antes de dar por finalizado el examen, podrá imprimir una hoja con sus 
respuestas. Por su parte el profesor podrá imprimir el test con las respuestas correctas, y 
también el examen resuelto por cada alumno. En este tipo de test online se debe fijar el 
tiempo en que el examen estará en línea, y la fecha en que el alumno recibe la calificación 
del mismo. En la figura 6 se observa un ejemplo de una pregunta para el parcial de 
Seminario III, como lo visualizaría el alumno.  
 

 
Figura 6: pregunta del test de Seminario III 

 
Por otra parte, el profesor puede observar que alumnos han comenzado a realizar el test, 
como así también, las estadísticas del mismo. En la figura 7 podemos visualizar la vista 
del profesor. 
 



 

 
Figura 7: Vista del docente de las evaluaciones 

 
También se puede acceder a los resultados y estadísticas del examen en general y en 
forma parcial, según se consulte por pregunta o por usuario. Los resultados se pueden 
exportar como planillas de cálculo para poder manejarlas más fácilmente. 
Hay que tener en claro que las preguntas que estarán incluidas en el test deben ser 
cargadas previamente en un banco de preguntas (ver figura 8). El profesor puede agregar 
textos o link de interes a las respuestas correctas o incorresctas de cada pregunta, que el 
alumno podrá visualizar una vez respondida a modo de refuerzo de los conocimientos. Se 
pueden crear varios tipos de preguntas, tales como preguntas de opción múltiples, 
rellenar huecos, ordenación, unir parejas, mapas de imágenes, redacción o respuesta 
corta, “subconjunto de” y numéricas. 

 

 
Figura 8: Vista del docente del banco de preguntas 

 
a) Preguntas de opcion múltiple 

Las preguntas de elección múltiple pueden ser de una única respuesta o de múltiples 
respuestas. En el primer caso el alumno debe seleccionar como respuesta correcta sólo 



 
una de las posibles respuestas (ver En la figura 4 un ejemplo).  Mientras que en el 
segundo caso, es posible seleccionar más de una respuesta. Ilias propone distintos 
modelos para el caso de respuesta única, que puede ser: 

o verdadero / falso 
o sí / no 
o seleccionar la respuesta correcta 

 

 
Figura 9: Preguntas de verdadero/falso 

 
En el caso de múltiples respuestas, debe seleccionar como respuesta correcta más de 
una opcion, según lo haya propuesto el profesor . 
 

b) Preguntas de rellenar huecos 
Aquí se presenta un texto en donde el profesor omite ciertos conceptos importantes y deja 
en su lugar un “hueco” que puede ser completado por el alumno de dos formas distintas: 
escribiendo directamente el texto que falta, o eligiendo el texto de una lista desplegable 
con diversas posibilidades. Ver figura 10. 
 

 
Figura 10: Pregunta de rellenar huecos 

 
Para la puntuación de esté tipo de pregunta, Ilias provee métodos distintos que el profesor 
puede seleccionar alguno según crea conveniente: 



 
 Sensible a las mayúsculas: el alumno debe escribir la respuesta tal cual la 

escribió el profesor. 
 No sensible a las mayúsculas: donde no se tiene en cuenta si el alumno escribió 

la respuesta en mayúsculas o minúsculas. 
 Distancia Levenshtein: la distancia entre palabras, considerada como al número 

mínimo de operaciones requeridas para transformar una palara en otra.  
- Distancia Levenshtein: de 1: analiza similitudes con la respuesta correcta y 

reemplazará, insertará o eliminará un carácter para asignarle la 
puntuación. Por ejemplo, si la respuesta correcta es “escuela” se evalúan 
como correctas “Escuela”, “escuel”, “escuelaa”, etc. 

- Distancia Levenshtein de 2: Al igual que en la anterior se reemplazará, 
insertará o eliminará dos caracteres como máximo de la respuesta escrita 
por el alumno, por ejemplo, si la respuesta correcta es “escuela” se 
evalúan como correctas “Escuele”, “escue”, “escuelass”, etc. 

- Distancia Levenshtein de 3: reemplazará, insertará o eliminará tres 
caracteres como máximo de la respuesta escrita por el alumno. 

- Distancia Levenshtein de 4: reemplazará, insertará o eliminará cuatro 
caracteres como máximo de la respuesta escrita por el alumno. 

- Distancia Levenshtein de 5: reemplazará, insertará o eliminará cinco 
caracteres como máximo de la respuesta escrita por el alumno. 

 
 
 
c)  Preguntas de ordenación 

Se pueden ordenar textos o imágenes de dos formas distintas: arrastrando y soltando (si 
se utiliza javascript) o asignando un número o letra para indicar el orden correcto. La 
figura 11 muestra el ejemplo de ordenar asignando un número. 

 



 
Figura 11: Pregunta de ordenar ítems 

 
d)  Preguntas de unir parejas 

Consiste en relacionar textos con definiciones, imágenes o símbolos, de dos listas 
diferentes, donde cada elemento de una lista se debe relacionar con un sólo elemento de 
la otra (ver figura 12). La plataforma Ilias permite la creación de dos tipos de estas 
preguntas: relacionar términos con definiciones y relacionar términos con imágenes. 
 

 
Figura 12: Unir parejas 

e) Preguntas de redacción o respuesta corta. 
Son preguntas abiertas en donde el alumno tiene que expresarse en forma escrita, con 
una pequeña redaccion . En este tipo de pregunta sólo el profesor puede calificar la 
respuesta y recien el alumno obtiene la puntuacion final. 
 

 

Figura 13: Pregunta de redacción 

f) Preguntas de mapas de imágenes 
Es similar a la pregunta de opción múltiple con única respuesta. Las respuestas a una 
pregunta son áreas marcadas por coordenadas en una imagen, y la puntuación se aplica 
a esas coordenadas. Además cuenta con un asistente para establecer las áreas sobre la 
imagen, lo que contribuye a facilitar esta tarea. 
 



 
g) Preguntas de applets java 

Es un applet java que puede representar cualquier tipo de pregunta, incluidas las que se 
explicaron anteriormente. Es necesaria una interfaz simple para lograr la comunicación 
entre la plataforma y el applet, para poder obtener las puntuaciones conseguidas por los 
alumnos. 
 

h)  Preguntas “Subconjunto de”. 
El profesor establece un conjunto de respuestas posibles a una pregunta dada, y 
determina el tamaño del subconjunto de respuestas que el alumno debe responder. En el 
ejemplo de la figura 14 el profesor ha establecido un subconjunto de cuatro respuestas 
para que el alumno escriba. Para la puntuación de esté tipo de pregunta, Ilias provee los 
siete métodos descritos en las preguntas de rellenar huecos. 

Figura 14: Pregunta “Subconjunto de” 
 

i) Preguntas numérica. 
En estas preguntas los alumnos pueden introducir valores numéricos, dichos valores se 
pueden establecer entre un rango de un límite inferior y superior. 
Por último, es importante considerar que en la plataforma no se permiten las puntuaciones 
negativas, por lo que el profesor debe puntuar no sólo las respuestas correctas sino 
también las incorrectas. 
 

IV.  Conclusiones 
Desde las primeras pruebas realizadas hemos ido analizando las posibilidades que nos 
permitían aprovechar las ventajas de utilizar estas herramientas de la plataforma ILIAS. 
Cada nueva versión brinda mejoras, más variedades de preguntas con distintas formas de 
puntuación. De esta manera las evaluaciones, los test y las actividades, pueden tomaron 
un papel fundamental en el seguimiento de los alumnos por parte del profesor, como así 
también los propios estudiantes pueden tener un control de sus aprendizajes a través del 
progreso del aprendizaje , ya que todas estas herramientas brindan la posibilidad de un 
feedback entre profesores y alumnos 
 Cada nueva versión brinda mejoras y  más variedades de preguntas con distintas formas 
de puntuación. Es posible y significativo reutilizar los bancos de preguntas, al igual que ir 



 
ampliándolos. Luego de valorar las herramientas descriptas, y al estar evaluando distintas 
versiones, hemos obtenidos resultados positivos y en todos los casos confirmamos la 
utilidad que ofrecen estas herramientas para el seguimiento y la evaluación de los 
alumnos. Teniendo en cuenta lo antes dicho podemos afirmar que Ilias es otra de las 
plartaforma de código libre que puede ser utilizada en las instituciones educativas.   
Como futuros trabajos, seguiremos investigando la potencialidad que ofrece esta 
plataforma, puntualmente en lo relacionado con  el progreso de los aprendizajes y la 
rutilizacion de los bancos de preguntas en otras plataformas.  
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