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1. Plataformas virtuales en la 
enseñanza a distancia 

Como ya muchos docentes sa-

bemos, las plataformas virtuales 

educativas se han convertido en una 

herramienta imprescindible para la 

enseñanza a distancia. La Conse-

jería de Educación, para la impar-

tición de cursos dirigidos al profe-

sorado, nosotros como docentes en 

la enseñanza a distancia, muchas 

facultades universitarias, en la im-

partición de parte de sus enseñan-

zas, e incluso universidades enteras, 

ya funcionan exclusivamente utili-

zando las plataformas educativas 

virtuales como medio para impartir 

enseñanzas (por ejemplo, en Espa-

ña la Oberta de Cataluña).

Existen en el mercado una varie-

dad de tales Plataformas Educativas: 

Blackboard, LRN, Moodle, Atutor, 

ALF (plataforma desarrollada por 

la UNED basada en código GNU/

Linux) ... De las cuales, quizás, las 

que más conozcamos son las de li-

bre distribución o código abierto 

(recordemos que la libre distribu-

ción es un requisito indispensable 

para que una aplicación informática 

pueda considerarse software libre o 

de código abierto. Sin embargo, un 

software de libre distribución no tie-

ne porque ser de código abierto, es 

decir, en este último caso se permite 

su distribución pero no se libera el 

código fuente de la aplicación), con-

cretamente, Moodle que es la que 

utiliza la Consejería de Educación 

del Gobierno de Canarias. Nosotros 

mismos, si contáramos con un ser-

vidor donde instalar la plataforma, 

podríamos montar un curso com-

pleto en una plataforma educativa, 

de forma que podríamos transmitir 

conocimientos, facilitar la partici-

pación de los alumnos, evaluar... 

Si queremos contar con una pla-

taforma propia, tenemos dos op-

ciones: montar la plataforma en un 

servidor gratuito o en uno de pago. 

La ventaja evidente del gratuito es 

esa, la gratuidad, pero tiene el gran 

inconveniente de la limitación de 

espacio y la inseguridad; mientras 

que la de pago tiene el inconvenien-

te del pago, pero tiene seguridad y 

mayor capacidad de almacenamien-

to, mayor velocidad de trabajo, etc.

La solvencia y utilidad de estas 

plataformas está sobradamente de-

mostrada y no vamos a entrar en 

analizar todas las ventajas que en-

trañan. 

Este artículo pretende analizar un 

poco una herramienta que podemos 

usar los docentes para editar conte-

nidos didácticos multimedia sin co-

nocimientos previos de programa-

ción o diseño web. Concretamente 

vamos a hablar del  eXe Learning. 

Este programa de código abierto ha 

sido desarrollado por la Universi-

dad de Aucland en Nueva Zelanda 

y constituye un ejemplo de trabajo 

colaborativo, ya que se va nutriendo 

de las aportaciones de colaborado-

res por todo el mundo.

El trabajo que realizaremos con 

esta herramienta podemos luego co-
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locarlo en Moodle como un paque-

te SCORM o simplemente editarlo 

como página web.

2. Editando con exelearning
Vamos a indicar brevemente  los 

pasos a seguir para editar un trabajo 

con  eXeLearning. Lo primero que 

debemos hacer es descargarnos el 

programa desde http://exelearning.

org/wiki, donde elegiremos el siste-

ma operativo de nuestro ordenador. 

Windows, Ubuntu, Mac OS X, etc.

Una vez instalado, y aceptada la 

opción de enlace directo en el escrito-

rio veremos el icono característico:

Al abrir el programa tenemos la 

siguiente interfaz:

Como vemos, tiene una presenta-

ción muy sencilla con una barra de 

menús muy parecida a la de cual-

quier programa de ofimática con un 

menú Archivo (para guardar, como 

un archivo de extensión “.elp”, o 

para exportar como SCORM, sitio 

web o paquete IMS), una observa-

ción importante es que para poder 

cerrar eXeLearning debemos hacer-

lo desde Archivo + Salir, ya que no 

se cerrará pulsando la “X” de la es-

quina superior derecha como cual-

quier otro programa.

Con el menú Herramientas po-

demos añadir y configurar nuevos 

iDevices (instrumentos de diseño) 

que son las utilidades que podemos 

ir escogiendo para cada una de pre-

sentaciones que vayamos editando 

en cada página. Como podemos ob-

servar en la imagen, ya el Programa 

trae por defecto la mayor parte de 

los iDevices que vamos a necesi-

tar pero puede darse el caso de que 

queramos instalar otros nuevos. 

Podemos, entre otros, crear activi-

dades de Selección Múltiple, inser-

tar Applets de Java, insertar artícu-

los enteros desde Wikipedia, crear 

exámenes SCORM (que tienen la 

ventaja que quedan registrados y 

podemos decidir las condiciones en 

que se realizarán: tiempo de dura-

ción, número de intentos permiti-

dos, etc.)
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Con el menú Estilos podemos 

elegir el modelo de plantilla en el 

que queremos presentar el trabajo 

(la imagen anterior corresponde al 

estilo Default). En el curso on-line 

de perfeccionamiento del profeso-

rado de Adultos impartido durante 

2010/11 en Canarias  introdujimos 

el estilo Aeonium que es una mo-

dificación de Jesús Díaz Díaz para 

la Dirección General de Formación 

Profesional y Adultos de la Conse-

jería de Educación de Canarias a 

partir del trabajo realizado por Juan 

Diego Pérez Jiménez y Anibal de la 

Torre para la Consejería de Educa-

ción de Andalucía:

Como podemos ver tiene un es-

tilo de marca indicando, con el 

membrete, el organismo para el que 

trabajamos. Además, tiene de fon-

do un color pastel más agradable 

(cuestión de gustos).

Una vez realizados los cambios 

deseados podemos comenzar nues-

tra labor de edición. La primera 

página es siempre por defecto la de 

INICIO, que podemos renombrar 

e iremos viendo los cambios en el 

cuadro de contorno, a su vez en este 

cuadro se irán agregando las distin-

tas páginas que vayamos creando 

y nombrando en una estructura de 

árbol. (Ver imagen 4).
A partir de aquí será muy senci-

llo el empezar a crear las distintas 

páginas con las actividades que va-

yamos eligiendo, por ejemplo, si 

decidimos crear una actividad de 

espacios en blanco, se activarán los 

editores como se ve en la imagen:

(Ver imagen 5)
Introducimos unas instrucciones 

iniciales en el primer editor, colo-

camos el texto en el segundo y el 

tercero sirve para introducir infor-

mación de retroalimentación para 

las respuestas. Obsérvese que los 

“Si queremos contar con una plataforma propia, 

tenemos dos opciones: montar la plataforma en un 

servidor gratuito o en uno de pago”.
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editores vienen muy bien equipa-

dos, permitiendo la inserción de 

imágenes, el embebimiento de ví-

deo o la edición de ecuaciones (en 

LaTeX).Validamos lo realizado y ya 

tenemos nuestra primera actividad.

Como se puede observar el ma-

nejo del programa resulta muy sen-

cillo e intuitivo.

Cuando hayamos terminado de 

introducir actividades debemos 
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 “La ventaja evidente 

del gratuito es esa, la 

gratuidad, pero tiene 

el gran inconveniente 

de la limitación 

de espacio y la 

inseguridad; mientras 

que la de pago tiene el 

inconveniente del pago, 

pero tiene seguridad 

y mayor capacidad de 

almacenamiento, mayor 

velocidad de trabajo, 

etc”.

guardar lo hecho mediante la op-

ción Guardar del menú Archivo. Y 

cuando queramos introducir nues-

tro trabajo en Moodle simplemente 

escogeremos la opción Archi-

vo + Exportar+SCORM 1.2. 

Se creará entonces un archivo 

comprimido que podrá ser su-

bido directamente a Moodle, pues 

esta plataforma ya viene preparada 

con esta opción.

Iimagen 4

Iimagen 5


