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ABC del eXeLearnig
Presentación y objetivos 

eXeLearning es una herramienta que ayuda  autores de contenidos, a publicar
contenido web sin necesidad de ser experto en HTML o XML. El gran beneficio
de este programa es que los recursos creados con eXe pueden ser exportados
como paquetes IMS, SCORM 1.2, cartuchos comunes IMS o incluso como una
página web perfectamente jerarquizada.

Como hemos comentado, eXeLearning es una herramienta de autor pero no la
única  que existe en el mercado. Por supuesto, existen más herramientas de
autor, como jClic, Hot Potatoes, LIM, Ardora, Constructor, Saps editor, etc. No
es posible decir cuál de todas es mejor, sino lo que sería más correcto decir  es
cuál  de ellas  se ajusta mejor  a nuestras necesidades.  Como veremos más
adelante es factible  trabajar conjuntamente con más de una herramienta según
las necesidades del contenido que tengamos que elaborar.

En  este  módulo  en  concreto  aprenderemos  a  utilizar  la  herramienta
eXeLearning   para  la  elaboración  de  los  contenidos  formativos  que  hemos
preparado en el módulo anterior.

Conocimientos previos

Para abordar el Módulo 2 se recomienda haber realizado el Modulo 1 sobre la
Guionización material docente ya que técnicamente  nos proporciona  el método
para acometer cualquier proyecto relacionado con la elaboración de contenidos.
No obstante, si sólo buscamos conseguir conocimientos sobre la funcionalidad
de la herramienta eXeLearning  ningún conocimiento previo es necesario.

                                                                                                                                                              Página 3

 

Pag.:  3/22



                           

UD01 Un paseo por el eXeLarning

Presentación y Objetivos:
La herramienta eXeLearning presenta un entorno de trabajo intuitivo y fácil de 
manejar para crear y editar contenidos de aprendizaje. Una vez se accede a la 
herramienta, el entorno de trabajo está dividido en diferentes espacios o zonas 
de trabajo. A continuación se muestra y explica brevemente zonas que forman 
este entorno de trabajo. Ver imagen a continuación:

Al finalizar esta unidad didáctica nos habremos familiarizado con el entorno de
trabajo de eXe Learning. Para ello llevaremos a cabo la elaboración de un mini
curso a modo de práctica  completo que no permitirá conocer los elementos
necesarios de la herramienta para llevar a cabo dicho ejemplo. Veremos una
introducción a los siguientes apartados identificados en la imagen anterior:

1. Menú principal de herramientas de EXE Learning.

2. Zona de estructura (organización del árbol de contenidos).

3. Zona de iDevices.

4. Área de trabajo.
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Conocimientos previos: 

El  único  conocimiento  previo  para  abordar  esta  unidad   será   disponer  de
nociones básicos del Sistema Operativo que estemos utilizando en cada caso y
estar  familiarizado  con  la  navegación  por  Internet...  Cabe  destacar,  que  la
herramienta debe estar instalada y lista para usar.

                                                                                                                                                              Página 5

 

Pag.:  5/22



                           

UD01 Un paseo por eXeLearning

1.1 Guión de nuestra primera Práctica

En este apartado partiremos con  un Guión de un mini  curso que tal  como
podremos ver contempla las directrices explicadas en el Modulo 1.  Sin más
dilación vamos a probar  un montaje para comprobar lo fácil  que resulta la
utilización de esta herramienta.
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.2 Menú principal

La mayoría de las herramientas con las que trabajas suelen tener un menú
principal y eXe no iba a ser menos. El menú principal de eXe está situado en la
parte superior del entorno de trabajo y como has visto al estudiar el entorno,
las acciones que se pueden llevar a cabo desde el mismo están agrupadas en 4
categorías.

De momento no nos preocuparemos de estudiar cada una de las opciones de
cada  categoría  sólo  las  que  vamos  necesitando  para  llevar  a  cabo  nuestro
cometido. A continuación haremos un breve resumen de cada una de ellas:

 Archivo:  permite  realizar  acciones  típicas  de  abrir  proyectos,  salir,
guardar, etc…

 Utilidades: permite configurar y/o utilizar utilidades del entono.

 Estilos:  seleccionar  estilos  predefinidos  que  aplicaremos  a  nuestros
proyectos.

 Ayuda: nos da accesos a algunos documentos d ayuda de la aplicación.
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.3 Práctica: Menú principal

Cabe destacar  que,  los  proyectos  de eXe se archivan con la  extensión .elp
(eXeLearning Project), una extensión que sólo es válida para trabajar con esta
aplicación. Los proyectos desarrollados con eXe con extensión .elp contienen la
totalidad  del  proyecto  en  un  único  archivo,  incluidos  los  ficheros  que  se
adjuntan al proyecto. 

Esta actividad consiste básicamente en guardar un proyecto.  Como podremos
ver  el  funcionamiento  es  similar  a  la  de  cualquier  otra  herramienta  en  el
entorno de Windows, a continuación mostraremos  la cronología de pasos que
debemos seguir:

Paso 1: 
Nos  situamos  en  el  Menú  principal  y  en  la  lista  desplegable  de  Archivo
pinchamos en la opción “Guardar”. (Ver imagen)

                                                                                                                                                              Página 8

 

Pag.:  8/22



                           

Paso 2:
Similar a otras herramientas en la siguiente ventana debemos dar nombre a
nuestra práctica. El  criterio  que utilizaremos para nombrar este proyecto en
concreto será el siguiente:

practica_vuestronombre_vuestroprimerapellido

Ver imagen a continuación: 

Paso 3:
Comprobar que se ha guardado correctamente con la extensión elp. 

Algunas recomendaciones:

Llegado a este punto y con objeto de familiarizarnos con el entorno de trabajo
se recomiendan las siguientes acciones:

 Salir de la herramienta con la opción “salir” (Menú principal/Archivo).

 Abrir el proyecto guardado cambiar el Estilo (Menú principal/Estilos).

 Guardar  los  cambios  utilizando  la  opción  “Guardar  como.....”  (Menú
principal/Archivo).
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.4 Zona de estructura

En  el  panel  de  estructura  podremos  crear  nuestro  árbol  de  contenidos.  Si
tenemos unos contenidos extensos los estructuraremos jerárquicamente para
que sean más comprensibles y accesibles a nuestro lectores.

Al comienzo de todo proyecto de eXe nos encontraremos con el nodo o página
denominado Inicio, nodo del que colgarán todos nuestros contenidos. A este
nodo lo denominaremos "nodo padre". A partir de él podremos empezar a crear
nodos  hijos  y  así  sucesivamente.  En  otras  palabras,  podremos  estructurar
nuestros contenidos en apartados, sub-apartados, sub-sub-apartados, etc., es
decir,  crear  una estructura para nuestros contenidos.  Piensa que cada nodo
contendrá información que quieres transmitir a tus lectores y que los nodos
estarán estructurados para dar una jerarquía a dicha información.

En la siguiente imagen podemos ver que la Zona de estructura dispone de dos
menú el superior y el inferior.

En los siguientes sub-apartado vernos como gestionar y manipular la estructura
de contenidos a través  de dichos menús.
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ESTRUCTURA 

Menú superior
En este apartado veremos cómo utilizar las tres opciones del menú superior de
la Zona de estructura.

Renombrar:  Esta opción nos permite renombrar cualquier  Nodo de nuestra
estructura incluso la del Nodo Padre. En la siguiente imagen renombramos el
Nodo Inicio y le damos el nombre Ejercicio. Para ello seleccionamos el Nodo
deseado y pulsamos la opción renombrar también se puede hace doble click
sobre dicho Nodo:

Añadir página: Para añadir página debemos seleccionar el Nodo padre sobre la
cual vamos añadir la página y pulsar la botón  Añadir página. Ver imagen a
continuación:
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Borrar Nodo: Seleccionamos el Nodo y pulsamos sobre la botón Borrar . Ver
imagen a continuación: 

Menú inferior
Ahora que ya que estamos familiarizado con el Menú superior, veamos lo que
podemos hacer con el Menú inferior. 

Subir Nodo en la jerarquía: Sube el Nodo en la en la jerarquía, observe en la
siguiente imagen como la Sección 3 pasa a estar en el mismo nivel que Tema 1.
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Bajar Nodo en la jerarquía: En este caso tiene el efecto contrario.

Fijaros en la Sección 2, antes tenía como padre al Nodo Tema 1 y ahora tiene
como padre al Nodo Sección 1.

Mover Nodos: Estos botones permite subir o bajar Nodos entre los Nodos del
mismo nivel de la jerarquía.
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.5 Práctica: Zona estructura

En esta práctica vamos a crear la jerarquía para dar forma a las necesidades del
guión que hemos proporcionado en el apartado  Apdo01: Guión de nuestra
primera práctica. Llegado a este punto es imprescindible revisar dicho guión
para poder identificar la estructura que necesitaremos implementar.

Un buen punto de partida para llevar está práctica a cabo consistiría en analizar
el  índice  del  guión  y  tomarlo  como  marco  de  referencia.  A  continuación
mostramos  en  la  imagen  la  estructura  final  que  debería  quedar  una  vez
implementada en la herramienta eXe. 

Ahora proporcionaremos unas pautas para conseguir transformar el índice del
guión  en  una  estructura  de  contenido  perfectamente  jerarquizada  en  la
herramienta eXe. 

Pincha para descargar  fichero PDF con las  pautas  para crear  estructura  del
guión en eXe.
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.6 Zona de iDevices

Al principio de esta unidad hemos mencionado  palabra iDevice pero ¿¿¿qué es
un iDevice ???. Pues ha llegado el momento de averiguarlo.

Un iDevice no es más que un bloque de contenidos que nos permite de forma
fácil darle una utilidad pedagógica o técnica distinta a dicho bloque. Para añadir
contenido  a  nuestras  unidades  lo  que  tenemos  que  hacer  una  vez  creado
nuestro árbol  o estructura de contenidos es ir añadiendo iDevices a cada uno
de los Nodos.

La mayoría de los iDevices simplemente muestran información. Otros permiten
plantear una actividad al alumnado, que éste no puede contestar directamente,
pero sí permite mostrarle una retroalimentación a modo de reflexión, solución
de un ejercicio planteado, etc. Por último están los iDevices interactivos que
permiten plantear una actividad al alumnado y que éste interactúe con dicha
actividad, la conteste y reciba su corrección y una retroalimentación para la
respuesta  escogida.  En  la  siguiente  imagen  vernos  que la  lista  de  iDevices
agrupada por categoría.
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Finalmente  ha  llegado  el  momento  de  comenzar  a  incluir  en  nuestro  curso
contenido. Disponemos 5 categorías con varias iDevices en cada una de ellas,
aunque  los  más  utilizados  son  los  del  grupo  Información  textual  y
Actividades interactivas.

En  la  imagen  anterior  podemos  ver  estás  dos  categorías  desplegadas  con
iDevices asociados. En los siguientes apartados nos iremos familiarizando  poco
a poco con ellos. 
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.7 Práctica de iDevice

En  esta  práctica  asociada  a  la  Zona  de  iDevice  únicamente  intentaremos
identificar los iDevices que necesitaremos utilizar para la elaboración de nuestro
curso  tomando como requisitos los marcados en el guión.

Si nos situamos en el entorno de trabajo de la herramienta  eXe y nos fijamos
en  la  Zona  de  los  iDevices  podremos  apreciar  un  botón  denominado
Desagrupar los iDevices.

Si  pulsamos  esté  botón,  ahora  se  nos  muestra  un  listado  ordenado
alfabéticamente de los iDevice.
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Si queremos volver a tenerlos agrupados  por categoría basta con pulsar en la
opción Agrupar los iDevices. 

Ahora  que  ya  nos  hemos  familiarizado  un  poco  con  la  Zona  de  iDevices,
procedemos  a revisar el guión y identificamos la necesidad de incorporar los
siguientes iDevices:

 Texto libre: Se trata de un editor de texto es sin duda el iDevice que
más uso se le dará.

 Objetivos: Tiene  una  características  muy  similar  al  Texto  Libre  pero
además proporciona un icono decorativo. 

 Conocimientos  previo: Igual  al  iDevice  de  objetivo  tiene  una
características muy similar  al  Texto Libre pero además proporciona un
icono decorativo. 

 Pregunta  verdadero-Falso: presenta  al  alumnado  una  afirmación  y
debe contestar si dicha afirmación es verdadera o falsa.

Más adelante en otro apartado profundizaremos en la descripción y uso de los
distintos iDevices pero para elaborar los contenidos del guión de práctica con
estos cuatro iDevice serán suficientes. 

En el siguiente apartado (Área de trabajo) incorporaremos estos cuatro iDevices
identificado para proporcionar contenido a la estructura de nodos creada hasta
el momento. 
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.8 Área de trabajo

El área de trabajo es el área principal de eXe y donde vamos a realizar la mayor
parte de nuestro trabajo. Se compone básicamente de dos pestañas; la primera
denominada  Propiedades  que permite gestionar algunas características del
los  proyectos.  No  obstante  teniendo  en  cuenta  el  objetivo  de  esta  primera
unidad  pasaremos  a  explicar  sus  apartados  en  otra  unidad  y  de  momento
mantendremos todos los valores asignados por defecto. Por otra parte tenemos
la pestaña denominada Autoría;  aquí será donde se va mostrando el aspecto
de nuestros materiales, según el nodo seleccionado y donde podremos editar
los iDevices para manipular su contenido.
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.9  Práctica: Área de trabajo I

En este apartado veremos cómo las piezas de lo que puede parecer un puzzle
encajan.  Teniendo en cuenta que ya tenemos la estructura creada y hemos
identificado los iDevices que vamos a necesitar sólo nos queda insertar dicho
iDevices en los nodos correspondientes. Antes de empezar debemos indicar que
es imprescindible tener  a la vista el  proyecto abierto con el  resultado de la
práctica  “3.3 Práctica: Zona estructura”  donde creamos la estructura del
guión así como el propio guión. A continuación empezaremos con el montaje del
curso proporcionado contenidos a los nodos de la estructura:

Nodo: Primeros pasos en Dbase

Si nos fijamos en esta estructura, el primer nodo que tenemos es el dominado
“Primeros  pasos  en  Dbase”,  revisando  el  guión  vemos  que  en  este  Nodo
tendremos que utilizar dos iDevices: Objetivos y conocimientos previos.

Nodo: UD01: Crear estructura de Tabla

Llegado a este punto hemos completado la montaje del Nodo “Primeros pasos
en Dbase”. Es un buen momento para probar la opción de Visualización previa
situada en la barra de herramientas en el apartado Utilidades. ¿¿Qué tal …va
quedado bien??

El siguiente Nodo es  “UD01: Crear estructura de Tabla” y  revisando el guión
vemos  que  en  este  Nodo   también  tendremos  que  utilizar  solamente  dos
iDevices: Objetivos y conocimientos previos. Por lo tanto no aporta nada nuevo,
esta parte os la dejo para que realicéis el montaje vosotros solitos. 

¡¡Ánimo!!
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.10  Práctica: Área de trabajo II

Nodo: Apd01: Procedimiento Crear Tabla I

Según  el  guión  este  Nodo  sólo  contiene  texto  e  imágenes  por  lo  tanto
utilizaremos  el  iDevice  de  Texto  libre y  veremos  también  cómo  podemos
insertar imagenes. 

Nodo: Apd01: Procedimiento Crear Tabla II

Para este Nodo también utilizaremos el iDevice Texto libre pero con la  variante
de crear enlaces.

¡¡¡IMPORTANTE!!!
Desde  el  almacén  de  la  plataforma  podréis  descargaros  las  imágenes
necesarias.

Con los iDevices vistos hasta el  momento podemos terminar el  montaje del
Guión donde podremos familiarízanos con los iDevice vistos hasta ahora. 

¡¡¡¡Ánimo ahora os toca completar el resto!!!

El único que nos aportara algún iDevice nuevo será el Nodo de Evaluación que
abordaremos a continuación. 
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UD01 Un paseo por eXeLearning

1.11  Práctica: Área de trabajo III

Nodo: Evaluación 

Al final del guión observamos que tenemos un apartado de evaluación con tres
preguntas de tipo Verdadero-False que debemos incorpora. La herramienta eXe
nos  ofrece  diversos  iDevices  agrupados  bajo  la  categoría  de  Actividades
interactivas.  En  otro  apartado  más  adelante  se  revisaran  las  diversas
posibilidades  que engloban está  categoría  pero  de momento  veremos  cómo
incorporar uno ellos en concreto el iDevice Pregunta Verdadero-Falso.
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