Programas para crear e learning
Son muchas las personas que relacionan el término de e-learning con una simple actiidad en
línea, que se base en un conjunto de diapositias con los tpicos botones de naiegación
(adelante y atrás) y que posee un tpo de método para eialuación, como las preguntas de
ierdadero/falso, completación y “marque con una X”. El e-learning ia mucho más allá.
El e-learning permite aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento, siempre que se
cuente con una computadora con conexión a Internet. Los teléfonos celulares también se han

sumado a este método de aprendizaje, ya que en la actualidad ofrecen las mismas
posibilidades de comunicación.
También existe el e-learning basado en CD-ROM o disponible a traiés de una intranet. Ésta, de
igual manera, incluye texto, audio, iideo, animaciones y diiersos entornos iirtuales. Al igual
que el e-learning más “tradicional” el e-learning basado en CD-ROM o en una intranet es una
experiencia de aprendizaje muy positia para el estudiante, hasta incluso supera en algunos
casos el grado de capacitación que puede brindarse en una aula. El uso del correo electrónico
también juega un papel importante en este tpo de herramientas, ya que gracias a él se puede
distribuir información muy rápidamente a muchos usuarios a la iez. El e-learning es
aprendizaje práctco y autodidáctco.

Opciones de programas para crear e-learning
Las plataformas e-learning permiten crear cursos muy iariados. Por citar un ejemplo, este
término podría tratarse de un curso a distancia que permita a los estudiantes una experiencia
de aprendizaje sobre el desarrollo de sitos web con WordPress. O, quizás, podría tratarse de
una simulación de sofware que demuestre el comportamiento de un fuido bajo la acción de
fuerzas, e incluso, un curso interactio que permita la toma de decisiones complejas ante
diferentes escenarios. Las posibilidades son casi ilimitadas.
Por supuesto, la calidad en la capacitación que brinda el e-learning, como en todas las otras
formas de capacitación, está principalmente basada en su contenido y en la forma como sus
clases son impartdas. El e-learning puede padecer de muchas de las difcultades que están
presentes en la capacitación dentro de las aulas de clases, como las diapositias aburridas o la
poca interacción. Lo bueno del e-learning es que la plataforma en la que está apoyada permite
la creación de los denominados entornos iirtuales de aprendizaje, los cuales han demostrado
ser bastante efectios para alcanzar un aprendizaje signifcatio.
En los últmos años, se ha obseriado un crecimiento exponencial en el uso de la tecnología elearning. Muchas insttuciones, tanto públicas como priiadas y de distntos países, han
apostado al modelo de educación a distancia, ya que obserian las grandes ientajas que esta
ofrece. Incluso han ayudado a nueios emprendedores a mejorar sus oportunidades de
negocio, ya que la capacitación obtenida les brinda ientajas frente a sus similares. En todo
caso, un punto crucial es este modelo de formación es el contar con una buena plataforma elearning que permita ofrecer una enriquecedora experiencia al alumno.
Es bueno aclarar que no existe una plataforma de aprendizaje a distancia perfecta, sin
embargo si existe aquella que se adapte mejor los requerimientos de sus usuarios. A
contnuación, mostraremos una breie lista con las más populares.

Moodle
Moddle es quizás la plataforma de sofware libre más popular cuando se habla de e-learning.
Este sito web en los últmos años ha dado mucho de qué hablar, gracias a las ientajas que
ofrece. Varias uniiersidades y empresas la tenen como su preferida la hora de decidirse por
una plataforma de educación a distancia. Gracias a ello es que ha iuelto tan útl, pues cuenta

con una gran comunidad de usuarios, además de personas que colaboran con su crecimiento e
incluso desarrolladores. Por tal motio Moddle está frecuentemente actualizada.
Hay que reconocer también que dichas actualizaciones en ocasiones le han jugado en su
contra, pues a pesar de que permiten contar con nueias funcionalidades para sus usuarios,
acarrea inconienientes al momento de realizar la selección inicial de lo que se quiere alcanzar,
incluso puede que no se adapte a los requerimientos de un proyecto en partcular, debido, en
muchos casos, a la gran cantdad de posibilidades que ofrece. Ciertamente Moddle está
basada en el constructiismo, por tal motio no solo puede ser utlizada para funcionar como
una plataforma e-Learning, sino también como una forma de apoyo al aprendizaje más
tradicional. También ofrece interacción con redes sociales como Facebook y Twiter.

Chamilo
Chamilo se trata de una plataforma learning intuitia y sencilla de usar, lo cual hace que sea la
plataforma e-learning preferida de todos aquellos que empiezan en la educación a distancia.
Esta plataforma cuenta con una interfaz muy intuitia en comparación con otras similares, lo
que crea un ambiente mucho más agradable. Chamilo demanda muy poco esfuerzo para
comprender su funcionamiento, y con ello no pierde el objetio de ser una herramienta útl del
aprendizaje. Posee además un diseño agradable, lo que conlleia a una mejor utlización de sus
elementos gráfcos, como por ejemplo los íconos, los botones y las barras de herramientas.
Esta plataforma cuenta también con una destacada utlización de los recursos en formato
SCORM para los dispositios móiiles.
A pesar de que cuenta con funcionalidades propias de toda red social como chat o mensajería
no es compatble con formatos de archiios como .TIN, .CAN, API. Esto es un problema porque
muchos recursos que se hallan en Internet tenen justamente esos formatos. Otro aspecto a
considerar es que cuenta con mucha información en internet sobre ella, lo cual ayudaría a
solucionar algún problema de manera rápida y fácil.

WordPress + Plugin LMS
Cualquiera que tenga algún conocimiento sobre desarrollo Web conoce WordPress. Este
gestor de contenido de código abierto está presente en no menos del 30% de todos los sitos
web en el mundo. Un punto importante a mencionar es que WordPress no es una plataforma
de e-learning por sí solo, sino que cuenta con una serie de plugins para coniertrlo en una
plataforma de aprendizaje a distancia. Como estos plugins son bastantes sencillos de
confgurar, cada día hay más personas que se inclinan por esta opción.
Una de las principales ientajas de coniertr a WordPress en una plataforma de LMS es que al
fn y al cabo contnúa siendo un sito que trabaja bajo WordPress, lo cual implica una menor
iniersión de tempo y esfuerzo en el adiestramiento para, por ejemplo, una empresa, si ya sus
empleados están familiarizados con esta herramienta. WodPress + LMS es compatble con los
formatos .TIN, .CAN, o .API, lo cual representa una gran ientaja frente a sus competdores más
cercanos.
Otro asunto que se debe tomar en cuenta es el uso de las denominadas Herramientas elearning. Las herramientas e-learning tenen como objetio facilitar los pasos dentro del
proceso de aprendizaje y seriir de complemento frente a las debilidades que poseen

plataformas como Moodle y Chamilo. Estos sofware facilitan la interacción entre todos los
partcipantes y a la iez permite crear conocimiento enfocado a la retroalimentación contnua.
Se mostrará una pequeña lista de algunas de estas herramientas:

Skype
Skype es un sofware para hacer iideollamadas, llamadas y eniiar mensajes de texto de forma
rápida y sencilla. Skype permite establecer comunicación con otras personas sin importar la
distancia que los separe. Además de ser gratuita, ofrece la opción de tener iideollamadas
grupales y está disponible para iarios sistemas operatios y dispositios móiiles. Sin duda
alguna representa una gran ayuda para formar grupos de trabajo a distancia.

Google Drive – Google Documentos
Si posees una cuenta Gmail, entonces tenes a tu disposición 15GB para almacenar archiios y
documentos a traiés de internet. Además, con la ayuda de Google Documentos puedes
editarlos y compartrlos con iarias personas a la iez, lo cual fomenta la interacción con fnes
educatios y permite mejorar el proceso de aprendizaje. Se puede descargar la aplicación para
iarios dispositios móiiles o acceder a ella a traiés de cualquier naiegador.

Go to Meeting
Este seriicio ofrece la posibilidad de hacer iideoconferencias a traiés de Internet. También
permite compartr archiios y documentos. Es una gran herramienta que fomenta el
intercambio de conocimientos en tempo real y con muchas personas a la iez.

Youtube y YouTube Live
El objetio de usar Youtube y YouTube Liie es el compartr iídeos entre los integrantes de un
mismo grupo de trabajo. Adicionalmente, y como es bien sabido, Youtube permite acceder a
una gran iariedad de iideos sobre un sinfn de temas, y hasta permite ier tutoriales de gran
ialor formatio. Gracias a YouTube Liie podemos hacer conferencias para un público ilimitado.
Ambas aplicaciones están disponibles para iarios dispositios móiiles y es posible acceder a
ellas a traiés de un naiegador web.

Slideshares
Slideshares es un portal web que permite alojar diapositias. Este seriicio da la posibilidad a
sus usuarios de subir y compartr presentaciones de diapositias en PowerPoint, Open Ofce,
presentaciones en PDF, documentos Microsof Word y Open Ofce e incluso permite algunos
formatos de audio y iideo. Aunque en principio estaba destnado solo a empresas, poco
tempo después amplió sus posibilidades y ofreció sus seriicios a cualquier tpo de público.
¿Cuál es la plataforma que más se adapta a tus necesidades?

