Encontrar el camino hacia el LMS adecuado para tus alumnos
La mayoría de los cursos en línea deben vivir en una
plataforma o sistema de administración del aprendizaje,
comúnmente conocido como LMS. Hay literalmente cientos
para elegir. Esto es bueno y malo. Bueno porque hay muchas
opciones para elegir con excelentes características que servirán
bien a sus alumnos. Malo porque puede resultar
desconcertante encontrar el adecuado.
Aquí hay algunas buenas preguntas y algunos consejos para
comenzar a buscar el mejor LMS para su curso.
1. ¿Quiénes son tus alumnos? Este es siempre el primer lugar para comenzar.
¿Cuáles son sus necesidades de aprendizaje?
¿Cuáles son sus niveles de habilidad con las herramientas digitales?
¿Usarán computadoras, iPads, teléfonos móviles o todo lo anterior?
¿Tienen el ancho de banda adecuado para aprender en línea?
2. ¿Qué funciones realmente necesitas?
Una experiencia de usuario agradable. Debe ser fácil de usar para los estudiantes y para
usted también.
Seguimiento y reporte. Vea quién está accediendo a su curso y cómo están progresando.
Herramientas de evaluación y prueba. Los alumnos obtienen certificaciones o insignias;
usted puede evaluar la transferencia de aprendizaje.
Características colaborativas. Video chat, conferencias web y foros de mensajes para
interacción entre facilitadores y redes.
Diseño receptivo para múltiples dispositivos. Los alumnos pueden acceder a su curso en
cualquier dispositivo.
Opciones de creación de contenido. Una variedad de interacciones y experiencias
disponibles para ayudar a superar material complicado.Marca personalizable. Da a tu curso
tu identidad de marca.
Cumplimiento de SCORM o xAPI. Posibilidad de cargar contenido interactivo y acceder a más
sofisticadas funciones de seguimiento y generación de informes.
Integración de comercio electrónico. Posibilidad de cobrar una tarifa por su curso.
3. ¿Software de código abierto o propietario, implementado en la nube?
Las opciones de código abierto como Moodle y Joomla son gratuitas. Necesitarás un buen
administrador o un proveedor de Moodle para hacer el mejor uso de este software en tu
propio servidor. Tiene cientos de millones de usuarios y cientos de complementos que le
permiten personalizar su experiencia de aprendizaje.
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El software propietario o implementado en la nube es un software que puedes descargar y
acceder en cualquier dispositivo. Está alojado por el proveedor y hay cientos de opciones.
Una buena forma de revisarlos es ir a Capterra o al LMS de eLearning Industry sitios de
selección. Allí puedes marcar las funciones que más te interesen y te darán una lista
abreviada para que la revises.
Presupuesto. Las opciones gratuitas aún requieren de un administrador o proveedor.
Opciones basadas en la nube oscilan entre $500-10,000 por año. Algunos tienen cuotas
mensuales o anuales; algunos se basan en el número de alumnos que tiene utilizando el
sistema. La mayoría también tiene tarifas reducidas para organizaciones sin fines de lucro;
pregunta directamente sobre esos.

Pruébalo
Una vez que hayas encontrado una opción que crees que se adapta a tus necesidades, pruébala. La
mayoría tiene una función de prueba gratuita o limitada, por lo que puedes tener una idea de cómo
funciona. Elige uno que te permita utilizar la gama completa de funciones durante la prueba. Si eso no
está disponible, comunícate y pregunta si se te puede permitir probar la versión pro ... nunca está de
más preguntar.
Mientras lo estás probando, busca ayuda para ver qué tan receptivos son sus servicios de soporte.
Asegúrate de que puedas contar con ayuda cuando la necesites más adelante.
Y luego, disfruta. Al igual que con cualquier software, tomará un tiempo acostumbrarse, pero el esfuerzo
vale la pena. Una buena plataforma de aprendizaje da lo mejor de sí, ya sea que estés realizando una
capacitación interna o desarrollando un curso pagado.
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