El microlearning es una estrategia de formación en la que las ideas claves son la base
para construir el aprendizaje. Los contenidos se presentan en pequeñas píldoras (byte
size learning), y se centran en el núcleo de la información.

El contenido en pequeñas
porciones se ajusta al intervalo
de atención en el que nos
mantenemos concentrados.
Ritmos de vida
acelerados que
diﬁcultan los
cambios de
rutina.

El 90% de lo que
aprendemos en una
formación
tradicional se olvida
en menos de un año.
Estamos habituados a
este tipo de contenidos
en entornos
informales.
¡Y nos gusta!

Ventajas del microlearning

Para el
usuario

Para la
organización
Lifelong learning. Permite
una formación continuada.

Acceder just-in-time a los
contenidos.

Obtiene información relevante
para sus intereses.

Inmediatez de actualización
y difusión del conocimiento.

Complementa otras acciones
formativas (presenciales,
online, o mixtas).

Los nuevos conocimientos se
asimilan y consolidan con mayor
facilidad.

Producción de acciones
formativas más económicas y
rápidas.

Se aprenden habilidades y
conocimientos en menos tiempo y
de manera más ﬂexible.

Formato modular que permite
crear múltiples secuencias
didácticas con los contenidos.

Mobile Learning: mayor facilidad para
incorporar la formación a la vida
personal y profesional.

Los contenidos son la clave
El formato micro permite:

Granularidad

Foco

Crear diferentes
acciones formativas
combinando objetos
de aprendizaje.

Obviar lo superfluo
y centrarse en los
contenidos clave.

Actualización
Es más sencillo
detectar cuándo un
contenido se queda
desfasado y
actualizarlo.

Personalización
Personalizar más
fácilmente el
contenido a la
realidad y contexto
de los usuarios y de
la organización.

¿Cómo aplicarlo?
¡

te ayuda!

SNACKSON proporciona un servicio de mobile learning ideado para que las organizaciones
puedan beneﬁciarse de las ventajas del microlearning de forma rápida, ﬂexible y sin grandes
inversiones.

Back-oﬃce desde donde
gestionar tus usuarios,
contenidos y acciones
formativas.

Sólo tiene que instalar
Snackson en su
smartphone.

Recibirá
pequeñas
unidades de
contenidos de
forma dinámica
y pautada.

Creador de
contenidos
informativos y
evaluativos en
sencillos pasos.

La organización
El usuario

Informes completos
del transcurso de las
acciones formativas.

Disponibilidad
en cualquier
momento.

Total personalización de
las acciones formativas
(duración, contenidos por
día, forma de
participación…).

Participará en
dinámicas pensadas
para fomentar la
motivación.

¡Te acompañamos
en el proceso!
Snackson te ayudará a analizar las necesidades y
establecer los objetivos didácticos para tu organización.

Te asesoramos en la creación de microcontenidos
eﬁcaces y relevantes.

www.snackson.com

info@snackson.com

@SnacksonApp

