
18 consejos para optimizar tu microcurso

Snackson es microlearning.  

El microlearning nos permite centrarnos 
en los conceptos claves, obviando los 
elementos superfluos y facilitando la 
asimilación de las ideas principales a los 
usuarios. Pero para que un microcurso 
funcione bien es importante que las ideas 
o conceptos se expresen de una manera 
muy directa y clara.  

También se ha de buscar un equilibrio 
entre contenido formativo y evaluativo 
(preguntas) y dotar a tu microcurso de 
elementos visuales como esquemas, 
gráficos y si es posible, vídeos. 

A continuación te indicamos algunos 
sencillos consejos que harán que tu 
microcurso sea un éxito. 
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Los microcontenidos, deben 
trasladar conocimientos útiles 

y con un sentido práctico 
para los usuarios.  

Expón ideas o conceptos de 
forma directa y clara. 

1 2 Los microcontenidos deben 
poder visualizarse en un 
periodo de tiempo muy 
reducido. Imagina al usuario 
en una situación cotidiana: 
¿podría ver ese contenido 
mientras viaja en el metro?

El contenido textual debe ser 
claro y conciso, evitando 

elementos superfluos.  
No es conveniente más de 150 

palabras. Si el texto es muy 
largo, mejor dividirlo en dos.

3 4 En la medida de lo posible 
utiliza gráficos, esquemas y 
vídeos. Una imagen o 
esquema (si es animado 
mejor) ayuda a fijar los 
conocimientos.

Recuerda que puedes añadir 
vídeos directamente de Vimeo o 
Youtube, o bien a través de una 

url al vídeo en mp4.  
Asegúrate que la ruta del vídeo 

sea https (segura) para que 
funcione correctamente en IOS. 

5
6 A ser posible después del 

inicio, comienza con un 
vídeo o un esquema visual 
que permita captar la 
atención del usuario. Si es 
posible, muestra un vídeo 
cada 10 microcontenidos.

Intenta que los vídeos no duren 
más de 2-3 minutos. En caso de 

que no pueda ser así, avisa al 
usuario con un mensaje y si 

puedes, indica en qué parte del 
vídeo están las ideas principales.  

7
8 Juega con la distribución 

de las preguntas: pueden ir 
al final, al inicio, intercaladas, 
como herramienta de 
reflexión... 

El porcentaje de contenidos 
de tipo pregunta sobre el 

total dependerá del tipo de 
contenido pero debería estar 

en el rango (25% - 50%) 

9 10 Como regla general cada 3 
o 4 microcontenidos de 
información, se incluirá una 
pregunta de consolidación 
(tipo test, elección múltiple 
u ordenar una secuencia). 

Es conveniente añadir una 
pregunta el primer día de 

recepción de microcontenidos. 
Y mantener una cierta 

periodicidad en los contenidos 
de evaluación. 

11 12 Recuerda que también 
puedes añadir encuestas. 
Puedes usarlas para conocer 
mejor a tu audiencia, evaluar 
el grado de satisfacción 
sobre el curso o tomar 
decisiones futuras.
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Rompe con la idea de una 
formación pautada y secuencial. 

Está demostrado que las 
personas no aprendemos de 

manera ordenada, sino a partir 
de impulsos y conexiones con 

nodos de información.

13

16 Snackson no tiene divisiones 
de contenidos en apartados 
o capítulos.  

Si tu contenido tiene bloques 
diferenciados, es mejor 
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 al 
bloque y con una imagen que 
identifique que empieza el 
nuevo apartado.  

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. 

3) Jugar con los colores de las 
imágenes y vídeos de cada uno 
de los bloques para ayudar al 
usuario a situarse mejor. 

En el cuerpo del contenido 
añade instrucciones al usuario 

sobre las acciones que debe 
realizar: (Mira el vídeo para 

conocer... Observa las diferentes 
imágenes... Selecciona todas las 
opciones correctas... Pulsa en la 

imagen para ver la infografía 
completa…). 

15

14 Es recomendable iniciar el 
microcurso con un 
microcontenido en el que se 
expliquen los objetivos y se 
nombren los aspectos más 
relevantes que se tratarán. 

El último microcontenido del 
microcurso debería presentar un 

cierre del curso, en el que se 
recogerán los puntos más 

importantes del contenido y 
aprovechar a agradecer la 

participación de los alumnos.  
 

Se recomienda añadir también 
un archivo adjunto con el 

resumen del curso, que los 
usuarios podrán descargar.

17
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18Aprovecha el apartado de 
información adicional para 

proporcionar información de 
utilidad sobre el contenido que 

se muestra.

Si necesitas más información y tips sobre Snackson consulta nuestra 
ayuda online (https://tinyurl.com/yd93vgob) o contacta con nosotros 
en https://www.snackson.com/contacta/

https://tinyurl.com/yd93vgob

