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El microlearning no es 
aprendizaje reducido o con 
menos cantidad. Tampoco 

equivale a separar una parte de 
ese aprendizaje (como partir un 

trozo de un pastel).

El microlearning es un 
aprendizaje diseñado pensando 

en transmitir un conocimiento 
concreto, limitado, que puedas 

combinar.



Ventajas del microlearning

• Granularidad: crear acciones formativas 
diferenciadas combinando elementos. Da 
opción a personalizar el aprendizaje. 

• Actualización: más sencillo detectar y 
corregir cuando un contenido se queda 
desfasado. 

• Foco: obviar lo supérfluo y permite 
centrarse en los contenidos clave. 

• Más sencilo de compartir / transmitir.



Como crear microlearning en Snackson



¿Qué es Snackson? 

Metodología de formación ágil, 
moderna y dinámica 

Aprendizaje en 5 minutos al día 
gracias a los microcontenidos 

Multicanal (móvil, web…) 

Con dinámicas de gamificación 

Autonomía y facilidad de gestión 

Ahorro de costes y tiempo 

Trazabilidad



Microcontenidos Reto 1 Reto 2

Reto 3 Reto 4

Snackson utiliza una combinación de contenidos para crear 
microcursos de aprendizaje. Los contenidos los tratamos como 
objetos únicos, modulares y se pueden mezclar para crear nuevos 
microcursos.



Diseño de contenidos



Diseño de contenidos (I)

Puedes crear el contenido en más de 9 idiomas diferentes. Por defecto, 
te aparece el idioma que tengas definido en el gestor. 



Diseño de contenidos (II)

Los contenidos de Snackson permiten 
combinar texto (3.000 caracteres), 
imágenes (galerías), vídeos (Youtube, 
Vimeo, mp4 externos) e incluir 
documentación adicional (enlaces y 
archivos de consulta). 

Los contenidos también pueden 
mostrar preguntas (simple, múltiple 
u ordenable).

Dispones de 10 elementos de 
respuesta y la opción de añadir 
feedback correcto e incorrecto.



Características comunes de los 
contenidos de Snackson 

Título: texto corto, que ayude a ubicarse al usuario.  

Texto: contenido textual del contenido.

Categoría: cuando creamos un contenido, lo 
vinculamos a una categoría (para organizarnos). 

Etiquetas: por si necesitas clasificar el contenido 
mas allá de una categoría o temática. 

Adjunto: para cada contenido puedes añadir 
documentos adjuntos o enlaces que el usuario 
recibirá por mail o podrá descargar. 

Reconocimiento de autoría: si utilizas material 
protegido por derechos de autor, aquí puedes 
indicarlo.



Calendarización



Calendario de microcursos (I)
En Snackson puedes elegir entre liberar el contenido al inicio o progresivamente. 
Nuestro consejo es que siempre que puedas, lo hagas progresivamente ya que 
ayuda a mejorar la retención del aprendizaje.



Calendario de microcursos (II)
En la programación de envío de contenidos, podrás seleccionar qué días se envían y la 
caducidad. La caducidad afecta a la puntuación que puede obtener el usuario. Si 
accede después de que el contenido haya “caducado”, obtendrá menos puntos.



Calendario de microcursos (III)
Con la configuración previa (fecha de inicio/fin y días de envío), definimos un 
calendario, que puedes ajustar el envío de contenidos a días específicos, añadiendo o 
eliminando contenidos.



Duración de un microcurso

Hemos visto que puedes organizar 
contenidos en bloques. La duración 
máxima de un bloque de contenidos 
debería ser de 5/15 minutos.

El conjunto de contenidos de un 
microcurso no debería exceder los 120 
y un número adecuado sería 70-90 
contenidos. 

La duración de un microcurso promedio 
será de 1 hora / hora y media.



Asociado al entorno de Snackson 
encontrarás una serie de dinámicas de 
gamificación

• El usuario obtiene puntos con las 
acciones que realiza con los contenidos: 
al ver un vídeo, al contestar 
correctamente…  

• Se muestra un ranking de los usuarios 
que participan. 

• El usuario obtiene insignias si consigue 
determinados objetivos. 

• Los contenidos se pueden enviar con 
una caducidad que limite los puntos 
obtenidos.



Informes de seguimiento (I)
Dentro del entorno podrás ver informes por usuario, por contenido y por 
microcurso. Podrás conocer el progreso de los usuarios, los usuarios que 
se han conectado y cuándo, lo que han contestado a cada contenido y los 
porcentajes de evolución.



Informes de seguimiento (II)
Los informes están en formato visual y en listados exportables a excel / csv 
para su posterior integración con otros sistemas. 



Consejos para tus microcursos



Consejos para tus microcursos (I)
• Busca transmitir conceptos claros y acotados. A 

poder ser autoexplicativos. 
• ¿Lo puedo ver en el metro? ¿Lo puedo consultar/

leer/ver en 5 minutos?

• Transmite conocimientos útiles y aplicables. 
• Mejor dividir en varios objetos de aprendizaje que 

saturar una pantalla. 
• Muchos contenidos pequeños sin evaluación ni 

estructura no es microlearning. 

• Que sea visual. Los vídeos y esquemas son muy 
poderosos y combinados con otros formatos de 
lectura, ayudan a consolidar los conocimientos.

 



Consejos para tus microcursos (II)
• En la medida de lo posible utiliza gráficos, 

esquemas y vídeos. Una imagen o esquema (si 
es animado mejor) ayuda a fijar los conocimientos 

• Combina formatos. Por ej. basarlo todo en 
contenido de tipo vídeo implica un esfuerzo 
adicional y atención constante. Intercala modelos. 

• El texto que contengan las imágenes tiene que ser 
legible en formato móvil. 

• Aunque puedes subir imágenes en diferentes 
tamaños, la miniatura que se muestra en pantalla 
(antes de ampliar la imagen) se recorta en una 
relación de 4:3,  con una medidas de 800 x 600.



Consejos para tus microcursos (III)

• 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. 

• Te aconsejamos añadir 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…).



Consejos para tus microcursos (IV)

Hay muchas páginas donde puedes descargar 
imágenes con licencia gratuita. Aquí te 
mostramos algunas de ellas: 
• Freepik: imágenes vectoriales, fotos e 

ilustraciones. 
• 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.



Consejos para tus microcursos (V)

• Intercala preguntas/encuestas. Es importante 
que el usuario esté atento y que pueda evaluar /
recibir feedback de su conocimiento. 

• Es conveniente añadir un contenido de 
evaluación el primer día de recepción de 
microcontenidos. Y mantener una cierta 
periodicidad en las preguntas. 

• El % de contenidos evaluativos vs contenidos 
totales dependerá del tipo de curso pero intenta 
encajarlo en el rango (20%-50%) ?



Consejos para tus microcursos (VI)
• Inicio: es conviente comenzar con un 

microcontenido en el que se expliquen los 
objetivos y se nombren los aspectos más 
relevantes que se tratarán. También se pueden 
referenciar los diferentes bloques (unidades 
temáticas) que lo componen. 

• Final: el último microcontenido del curso informa 
del cierre del curso, quizás con un resumen en el 
que se recogerán los puntos más importantes del 
contenido y agradecer la participación de los 
alumnos.
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Consejos para tus microcursos (IV)
• Snackson no tiene de momento contenidos en 

apartados o capítulos. Si tu contenido tiene 
bloques diferenciados, es últil separar los 
bloques dentro de un mismo microcurso: 

• Puedes comenzar cada bloque con un 
contenido de introducción y con una imagen 
que identifique que empieza el nuevo apartado. 

• En caso de que sea posible, usar algún 
referente visual en las imágenes del mismo 
bloque.

 



¡Gracias!
hello@snackson.com

mailto:hello@snackson.com

