Guía de creación
de microcontenidos

¿Qué es Snackson?
Snackson es un canal para que empresas y organizaciones acerquen la formación y la
comunicación a sus trabajadores, clientes o colaboradores.
Gracias al microlearning y a dinámicas de gamificación, el aprendizaje se realiza sin
esfuerzo, de forma natural a través del móvil.

¿Cómo funciona?
Los cursos de Snackson son de corta duración (1-8 semanas). Durante este tiempo, el usuario
recibe entre 1 y 8 pantallas con microcontenidos que pueden ser informativos (texto, imagen,
vídeo…) o evaluativos (preguntas).
La suma de estos microcontenidos equivale a 2-6 minutos de formación diarios (hemos
calculado que cada microcontenido implica 90 segundos de lectura y revisión de promedio).
Conforme el usuario consulta el contenido o responde las preguntas, gana puntos y
evoluciona en la clasificación general del curso.

¿Por qué microlearning?
El microlearning es una tendencia en los nuevos entornos de formación.
Gracias a esta estrategia, nos concentramos en producir y organizar los
contenidos en formatos muy pequeños, de fácil asimilación, que nos permita:

Conoce Snackson
Pulsando en la imagen podrás ver cómo funciona Snackson (desde el punto de
vista de un usuario). Verás que utilizamos formatos cortos pero muy visuales.

Creación de contenidos

La forma de trabajar en Snackson
Como ya hemos comentado, Snackson utiliza el microlearning para
crear retos de aprendizaje. Los contenidos se consideran objetos
únicos, modulares y se pueden combinar para crear nuevos retos.
La duración de los retos dependerá del número de contenidos que se
muestren cada día (entre 1 y 8)

Microcontenidos

Reto 1

Reto 2

Reto 3

Reto 4

La forma de trabajar en Snackson
Los retos siguen una secuencia determinada por el autor, según el
índice que ha considerado que es el más adecuado para asimilar un
determinado conocimiento.
Preferimos que comiencen con una introducción (preferentemente un
vídeo) y que el final sea un contenido de resumen y cierre formal.
El resto de contenidos los podemos combinar mezclando contenidos
formativos y preguntas, o bien dejar la preguntas al final, o por bloques
de contenidos-preguntas.
Cada reto puede tener su propia configuración, dinámica y duración.

La forma de trabajar en Snackson
La configuración del reto permite decidir qué día comienza, qué día termina, cuántos
contenidos se envían por día y qué días concretos recibirán contenidos los usuarios.
Cuando pienses en un reto, has de pensar también en la temporalización del mismo. Hay retos
que distribuirán muchos contenidos en poco tiempo y otros retos que harán lo contrario.

Tipos de formato dentro de Snackson
Dentro de nuestra aplicación, el usuario podrá encontrar 2 tipos de
contenido u objetos de aprendizaje (OA).
El Objeto de Aprendizaje de Conocimiento (OAC) y el Objeto de
Aprendizaje de Pregunta (OAP).

OAC

OAP

Tipos de formato dentro de Snackson
En los diferentes objetos de aprendizaje, además del contenido textual,
podemos añadir imágenes, vídeos y preguntas.

Contenido con imágenes
Si hay más de una
imagen, se muestran en
forma de galería.
Las imágenes se pueden
ampliar.

Contenido con vídeo
Sólo se puede añadir un
vídeo por contenido.
Los videos pueden estar
alojados en Youtube o en
un servicio propio
(aportando la ruta al
archivo .mp4)

Tipos de formato dentro de Snackson
Los mismos formatos se pueden utilizar añadiendo una pregunta.
Las preguntas pueden ser de 2 tipos:

Pregunta de opciones

Pregunta de ordenar

Opción simple (una
respuesta es correcta)

El usuario ha de ordenar
las diferentes opciones
que se muestran en
pantalla.

Opción múltiple (más de
una respuesta es
correcta)

Snackson no soporta de momento feedback por pregunta.
Mostramos la solución (marcando la correcta), pero no mostramos un
feedback adicional o de refuerzo.

Características comunes de los OA de Snackson
Existe un entorno de gestión dónde se pueden crear los contenidos.
A continuación veremos los campos comunes a todos los objetos de aprendizaje.

Título: todos los OA deben tener un título
que ayude a identificarlos. Debe ser un
texto corto.
Adjunto: para cada OA puede determinarse
un enlace externo o un archivo adjunto
(<15MB) que el usuario solicitará recibir por
email. La información que se adjunte debe
ser relevante, pero no indispensable para el
correcto entendimiento del OA.
Duración: hemos calculado una duración
promedio por cada tipo de contenido, pero
en todo momento puedes modificar este
valor si un contenido es más largo o corto
de lo que hemos evaluado.
Reconocimiento de autoría: lo sabemos, no
es lo más divertido del mundo, pero… it’s de
law. Asegúrate de que el contenido que
utilizas en tus OA posee una licencia que te
permita emplearlo con esta finalidad.
Recuerda anotar la procedencia del material
que adjuntas o utilizas. Tanto fotografías,
vídeos, texto… como los archivos adjuntos o
las páginas web que enlazas.

Mejor si es visual
La mayoría de nuestros contenidos cuentan con un refuerzo visual, ya sea una
imagen que acompaña (y aporta valor al contenido), un esquema visual que
facilita asimilar conceptos complejos o un vídeo animado que muestra un proceso.
Trabajar para microlearning implica apoyarte mucho más en la generación de
estos refuerzos visuales. Te lo juegas todo en una pantalla.

Mejor si es visual
Hay muchas páginas dónde puedes descargar
imágenes con licencia gratuita. Aquí te mostramos
algunas de ellas:
Freepik: imágenes vectoriales.
Flaticon: multitud de iconos.
Flickr: fotos de todo tipo, se puede filtrar por
licencias CC.
Google Imágenes: fotos de todo tipo, se puede
filtrar por licencias CC.
Pixabay: imágenes de dominio público.
stocksnap.io: imágenes de dominio público.
Unplash: fotos de paisajes, etc. De dominio público.
Realisticshots: fotos de paisajes, etc. De dominio
público.
Además existen repositorios de imágenes con
imágenes de calidad. Requieren de suscripción
como Fotolia o Shutterstock

Mejor si es visual
Si por el contrario, necesitas realizar vídeo, además de los programas de
edición profesional, existen una serie de soluciones en modo SaaS que pueden
facilitarte la vida.
En Snackson te recomendamos Goanimate, pero hay muchas más.
¡Recuerda que es conveniente que los vídeos no superen los 3 minutos! :D

Mejor si es visual
Ejemplos de contenido de tipo vídeo
• https://player.vimeo.com/external/143364099.hd.mp4?
s=9b93865b0ad05cae36423ef1b39ad06584f87540&profile_id=113
• https://vimeo.com/snacksonapp/review/170926104/f4df63faf2
• https://vimeo.com/snacksonapp/review/163549433/c463d4a018

Mejor si es visual
Una vez producido el vídeo, puedes publicarlo en Youtube, Vimeo o en tu
canal de distribución.
Has de tener en cuenta lo siguiente:
Si publicas el vídeo en Youtube, tienes la opción de indicar que el vídeo se
reproduzca en modo Oculto. De esta forma lo puedes publicar en Snackson pero no
aparecerá en los buscadores de Google. Ojo, porque este tipo de publicación no
implica que el vídeo es totalmente privado. Si alguien consigue el enlace al vídeo
podrá verlo.
En Vimeo, hay una opción para obtener la ruta al MP4 en Configuración/Archivo. Te
recomendamos que utilices la ruta al Standard Def (mp4, 960x540) o (mp4,
640x360).
Si decides publicarlo en tu canal de distribución, necesitarás una URL que apunte al
archivo .mp4

50 contenidos. Análisis de estudio

Según nuestra experiencia, un reto de 50 contenidos implica producir:

10/20 % de vídeos (5-10)
20/30 imágenes de acompañamiento al
contenido, 15/20 imágenes de esquemas
y 3/5 imágenes de esquema complejo o
infografías.
25-50% de preguntas (12-25)
1 - 2 documentos adjuntos

Un consejo antes de
empezar a desarrollar
Objetos de
Aprendizaje (OA)…

¿Podrías explicar qué se ve
en la imagen?

Rompe con la idea de una formación pautada y
secuencial
Las personas no aprendemos de manera ordenada.
Creamos nuestra propia imagen a partir de impulsos y conexiones con
nodos de información.

Creación de retos (microcursos)

El cliente dispone de un entorno de gestión para crear los microcursos. En nuestra
terminología, un microcurso es un reto.
El proceso de creación de un reto se divide en 4 partes
(General, Equipos, Planificación y Contenidos)

1. General
En esta pantalla, entre otras opciones, indicamos el título del microcurso, una descripción
(objetivos, duración, indicaciones para los participantes…), añadimos una imagen (que
nos permitirá identificar el reto de forma rápida).

2. Equipos
En esta pantalla definimos qué usuarios van a participar en el microcurso.
Si sólo creas un equipo, el microcurso será individual y los usuarios compiten entre ellos.
Si creas más de un equipo, los participantes competirán por equipos.

3. Planificación
El tercer paso nos solicita definir la temporalidad del reto (días de inicio, fin, días de envío
de contenidos, contenidos al día, horario de envío…)
En el ejemplo, el reto durará 28 días, de los cuales 26 son de envío (reservamos las
últimas 48 horas) y 5 contenidos al día. Esto hace un total de 130 contenidos.

4. Contenidos
En la última pantalla indicamos qué contenidos irán dentro del reto. Los contenidos se
pueden visualizar directamente (icono verde), reordenar una vez añadidos y una vez el
reto está creado, podemos visualizar la secuencia directamente y editarla si no nos
parece adecuada.

Puntuación
Cada tipología de contenido tiene una puntuación diferente, que el
usuario puede conseguir si realiza todas las acciones.
Por ejemplo, en un contenido de lectura con una sola imagen, otorga 10
puntos y un contenido de pregunta con respuesta simple, 30 puntos.
Para conseguir el máximo de puntos posibles, hay dos condiciones:

1. Realizar todas las acciones
(ver todas las imágenes, ver el vídeo hasta el final)

2. Hacerlo dentro las 48 horas siguientes a recibir el contenido.
(si se contesta después de 48 horas, los puntos se reducen drásticamente)

Microcontenidos. Algunos consejos.
• Los OA deben poder visualizarse en un periodo de tiempo muy reducido.
Por ejemplo, esperando el metro, una reunión o tomando un café.
• El contenido textual debe ser claro y conciso. Por lo general, un máximo
de 150 palabras.
• Mejor dividir en varios objetos de aprendizaje que saturar un contenido
de información.
• En la medida de lo posible utiliza gráficos, esquemas y vídeos. Una
imagen o esquema (si es animado mejor) ayuda a fijar los conocimientos.
• El texto que contengan las imágenes tiene que legible en formato móvil.
• En el caso de los videos, intenta que no duren más de 2-3 minutos. En
caso de que no pueda ser así, avisa al usuario con un mensaje y si
puedes, indícale en qué parte del vídeo están las ideas principales.
• En el cuerpo del contenido se añadirán instrucciones al usuario sobre las
acciones que debe realizar (Mira el vídeo para conocer… Observa las
diferentes imágenes para conocer… Selecciona todas las opciones
correctas… Pulsa en la imagen para ver la infografía a tamaño
completo…).

Microcontenidos. Algunos consejos.
• Adapta los OA todo lo que puedas al contexto de tu organización.
• Pese a tener relación entre ellos, los OA es mejor que sean
individuales y comprensibles de manera independiente.
• Los OA, deben trasladar conocimientos útiles y con un sentido
práctico para los usuarios.
• Deben exponerse ideas o conceptos clave de una manera muy
directa y clara.
• Juega con la distribución de los OA. Las preguntas
pueden ir al final, al inicio, intercaladas, como herramienta
de reflexión…
• Utiliza la variedad de formatos de entrega que
ponemos a tu disposición. Cada curso necesitará
de una proporción diferente de recursos.

Microcursos. Algunos consejos.
Inicio y final de curso
• Inicio: el curso deberá iniciarse con un microcontenido en el que se
expliquen los objetivos y se nombren los aspectos más relevantes que
se tratarán. También se nombrarán los diferentes bloques (unidades
temáticas) que lo componen.
• Final: el último microcontenido del curso debería presentar un cierre
del curso, en el que se recogerán los puntos más importantes del
contenido y agradecer la participación de los alumnos. Se
recomienda añadir también un archivo adjunto con el resumen del
curso, que los usuarios podrán descargar.
• A ser posible después del inicio, comienza con un vídeo o un
esquema.

Microcursos. Algunos consejos.
Separar unidades didácticas
• Snackson no tiene divisiones de contenidos en apartados o capítulos.
Si tu contenido tiene bloques diferenciados, es importante separar los
bloques dentro de un mismo microcurso. Para ello, podemos utilizar
tres tipos de recursos:
1. Empezar cada bloque con un contenido de introducción y con una
imagen que identifique que empieza el nuevo apartado.

Microcursos. Algunos consejos.
Separar unidades didácticas
2. Finalizar el bloque con un contenido de resumen de los aspectos más
importantes que se han visto. Se puede incorporar un adjunto con
estos puntos.

Microcursos. Algunos consejos.
Separar unidades didácticas
3. Jugar con los colores de las imágenes y vídeos de cada uno de los
bloques para ayudar al usuario a situarse mejor.

Microcursos. Algunos consejos.
Evaluación
1. Es conveniente añadir un contenido de evaluación el primer día de
recepción de microcontenidos. Y mantener una cierta periodicidad
en las preguntas.
2. El porcentaje de contenidos evaluativos vs contenidos totales
dependerá del tipo de curso pero debería estar en el rango
(20%-50%)
3. Como regla general cada 3 o 4 microcontenidos de información, se
incluirá una pregunta de consolidación (tipo test, elección múltiple u
ordenar una secuencia).
4. Al finalizar cada bloque (antes del contenido de resumen) se hará
una batería de preguntas sobre los aspectos más relevantes.
La cantidad vendrá determinada por el número de objetos de
aprendizaje que comprenden cada bloque. Para una unidad didáctica
de 20 microcontenidos de información, deberían incluirse 4
preguntas de evaluación final del bloque (1 pregunta por cada 5
microcontenidos de información.

¡Gracias por tu atención!
Juan Carlos Sánchez Aparicio
Director pedagógico
+34 934 616 015
juan.carlos@snackson.com

