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Una manera distinta de apren-

der, con contenidos fragmen-
tados que se pueden consumir 

en un pequeño espacio de 

tiempo y en cualquier momen-

to y lugar. Es el ‘microlearning’ 
o microaprendizaje, una evo-

lución de la formación online 

cada vez más consolidada 
como respuesta a los retos de 

la era del aprendizaje conti-

nuo y la puesta al día de nue-
vas competencias.  

Como destacan desde 

DRED (Diseño de Recursos 

Educativos), el ‘microlearning’ 
responde, como complemen-

to formativo, «a necesidades 

concretas en un periodo bre-
ve de tiempo, en piezas de en-

tidad propia, con principio y 

fin». Formatos como el de un 

video con un experto (apoya-
do por recursos gráficos), na-

rración con recursos anima-

dos, formatos entrevista o ‘ví-
deo de software’ (se detallan 

las características de un pro-

grama o una aplicación), etc 
Pedro J. Gómez, CEO de 

DRED, presidente de Honor de 

Ancypel y vicepresidente de 

Aepymel, subraya la innova-
ción implícita en este tipo de 

desarrollos: «Dejan a un lado 

los modelos tradicionales, para 
centrarse en un aprendizaje 

concreto, conciso y centrado 

en el saber hacer, para un co-
nocimiento específico en poco 

tiempo. La gran empresa ha 

sido precursora de esta meto-

dología, mientras que la pyme 
comienza a utilizar la ‘video-

píldora’ como recurso educa-

tivo, especialmente en la for-
mación de personas ocupadas». 

Al detalle 
Toda una experiencia que, en 

el caso de DRED, cuenta con 

piezas de ‘business intelligen-

ce’, productividad personal y 

ECOSISTEMA ‘EDTECH’

La formación en 
pequeñas ‘píldoras’ 
se hace fuerte en la 
era del aprendizaje 
continuo
El ‘microlearning’ gana terreno, en 
especial en el ámbito empresarial, y se 
convierte en un atractivo nicho para la 
pujante industria de la educación online 

Los expertos consultados coinciden al 
destacar las ventajas de esta modalidad 
formativa a medida. En primer lugar, 
consiguen concentrar la atención en un 
tiempo reducido de consumo. Logran, 
además, adaptarse fácilmente a los 
dispositivos móviles. El salto adelante 
de esta opción también está relaciona-
do con la generación de contenidos 
específicos, abordados de la forma más 
directa posible. Es una alternativa en la 
que cobra especial importancia la 

gamificación y las pautas de interac-
ción, de contacto otros alumnos. En 
general, es clave una apelación a la 
atención del usuario y estimular la 
comunicación de su ‘feedback’.  Otra 
clave de la industria del microlearning, 
en este caso pendiente, es lo que se 
puede a llegar a desarrollar si se reduce 
el tiempo estipulado (en la actualidad, 
más de dos horas) para que organismos 
públicos como Fundae bonifiquen este 
tipo de cursos a las empresas.

VENTAJAS Y UN RETO PENDIENTE
ponsable de los dispositivos’, 

etc. Una oferta disponible en 
plataformas como Universi-

tas, su universidad corporati-

va, o Skillsbank, herramienta 

de desarrollo propio que per-
mite identificar, gracias a la 

IA, no solo las capacidades en 

curso, sino las que desea o se 
quiere desarrollar (en 2021, el 

70% de su plantilla global pasó 

por algún programa de desa-
rrollo de nuevas capacidades). 

En Correos consideran al 

microlearning como «un pilar 

fundamental (señalan desde 

grupal o ‘blockchain’ entre las 
más demandadas. Como se-

ñala Gómez, «al material di-

dáctico se unen tutorías me-
diante sesiones de aula virtual, 

una innovación metodológi-

ca con una inmejorable expe-

riencia de usuario».  
Desde nuestro ordenador 

(plataformas como Google Ac-

tivate, Akademus o Domesti-
ka, o cualquier tutorial de You-

Tube, Twitch, TikTok o emi-

sión de podcast) a la formación 
‘in company’ o la impartida en 

centros de enseñanza de todo 

tipo, la principal baza del mi-

crolearning es su capacidad 
de fidelización, propiciada por 

la imbatible ventaja de la bre-

vedad y comodidad en tiem-
pos del ‘donde quieras, cuan-

do quieras, como quieras’. 

En el caso de empresas 
como Telefónica, este recorri-

do cuenta con kilometraje, con 

ejemplos como ‘Protección 

personal y corresponsabili-
dad’, ‘Uso profesional y res-

DOSIFICACIÓN 

Se recomienda, de 
cara a la fidelización, 
un uso medio no 
superior a los  
15 minutos al día
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E
l debate de estos días 
respecto al problema 
de las bandas latinas 
en la ciudad de Ma-

drid parece centrarse en la ac-
tuación policial, por supuesto 
necesaria, frente a las prácti-
cas delictivas de sus compo-
nentes. La solución policial es 
adecuada y oportuna como 
instrumento para frenar una 
escalada que comienza a preo-
cupar, muy especialmente a la 
comunidad educativa. Con 
todo no debe ser la única so-
lución y por eso traigo a esta 
Ciudad Abierta la extraordi-
naria relevancia que el urba-
nismo adquiere para que se 
produzca una efectiva integra-
ción de la población migrante 
y de la que, en términos gene-
rales, consideramos como po-
blación marginal en el fenó-
meno urbano. Nótese cómo 
muchos de los componentes 
de esas bandas comienzan a 
tener una procedencia étnica 
diferente a la considerada pu-
ramente latina, extendiéndo-
se a jóvenes españoles habi-
tantes de las zonas más mar-
ginales de la ciudad.  

Ello demuestra que no es-
tamos ante un problema ex-
clusivamente relacionado con 
la inmigración y separa ine-
vitablemente el debate hoy 
del que era en la segunda mi-
tad del pasado siglo y en el co-
mienzo del XXI. Ya no se tra-
ta tanto de la regulación de la 
corriente inmigratoria, cuan-
to de operar una integración 
efectiva de la población des-
de el urbanismo. Cierto que 
en las dos primeras décadas 
de este siglo hubo una ausen-
cia casi total de criterios y me-
canismos de control de inmi-
gración en España, a diferen-
cia de lo sucedido con la 
emigración española hacia 
Europa en el siglo XX. Pero a 
estas alturas entiendo que re-
sulta poco práctico discutir 
sobre lo que pudo o debió ha-
ber sido y no fue. 

Hoy existen pocas dudas 
del papel de signo integrador 

que puede y debe jugar el ur-
banismo respecto a los habi-
tantes de nuestras ciudades 
y también de nuestros pue-
blos, pues son estos grandes 
receptores y emisores de mi-
grantes y de estratos de po-
blación en riesgo de exclu-
sión. Siempre defiendo que 
el urbanismo es una discipli-
na con un fundamento carac-
terizador eminentemente so-
cial. De ahí la importancia del 
urbanista y de su ejercicio e 
intervención en la configura-
ción y consolidación de una 
estructura social eficiente.  

La condición esencial que 
ha de impregnar cualquier pro-
ceso que se pretenda integra-
dor ha de ser el intercambio y 
la mezcla. Sentadas las bases 
del fenómeno urbano, esto es, 
cubiertas las necesidades de 
vivienda, transporte y movili-
dad, asistenciales, educativas, 
el urbanismo ha de procurar 
que se operen el intercambio 
y la mezcla como condición 
para la construcción de comu-
nidad y para un funcionamien-
to eficaz de los subsistemas 
urbanos. El urbanista deberá 
aportar los elementos técni-
cos para hacer posible la inte-
gración, sin descartar, como 
es lógico, actuaciones que no 
le corresponden como la edu-
cación u otras. En este senti-
do y como profesional con un 
conocimiento global de la ciu-
dad, habrá de entender que en 
muchas ocasiones la falta de 
integración o la exclusión son 
autoimpuestas por determi-
nados grupos poblacionales. 
Me refiero ahora a confesio-
nes religiosas para las que la 
integración no se contemple 
como oportunidad sino más 
bien como amenaza, en cuyo 

caso la integración habrá de 
procurarse más desde la con-
vivencia y aquella educación. 
Pero esto no es problema cuan-
do hablamos de bandas lati-
nas, en las que el idioma y la 
mayor identidad cultural con 
la ciudad de destino apartan 
tales consideraciones. 

Hacer ciudad desde la mez-
cla se demuestra como el pri-
mer elemento sanador para el 
urbanista. No me refiero solo 
a la mezcla de ciudadanos, sino 
a la mezcla de usos urbanísti-
cos. Ofrecer a esos grupos de 
jóvenes usos deportivos, espa-
cios públicos abiertos, zonas 
comerciales, alternativas re-
sidenciales, bibliotecas, expo-
siciones.  

Aunque lo anterior pudie-
ra parecer un lujo para estos 
jóvenes, o que ya disfrutan en 
sus barrios de destino de me-
jores condiciones de vida que 
en sus lugares de origen, lo que 
efectivamente sucede, esa mix-
tificación actuará como bálsa-
mo urbano. Ello porque entien-
do que su sensación de mar-
ginalidad, incluso de exclusión, 
la mayoría de las veces viene 
derivada no tanto de aquellas 
condiciones, evidentemente 
mejoradas, sino del sentirse 
oprimidos y socialmente apar-
tados por una ciudad que no 
quiere acogerles. Y pelear con-
tra sensaciones o sentimien-
tos resulta complicado solo 
desde la educación. Integrar-
les de hecho en el sistema ur-
bano puede resultar mucho 
más efectivo. Superados lo 
errores del urbanismo preté-
rito, que agrupaba en barrios 
separados de la ciudad, en gue-
tos urbanos, a estos nuevos po-
bladores, habrá de procurar-
se la mezcla, no solo de las per-
sonas, también de los usos, 
haciendo posible un intercam-
bio real y, en definitiva, la in-
tegración de los jóvenes en el 
sistema urbano. Esto si somos 
capaces, claro, de acometer, 
como siempre pido, la necesa-
ria renovación de nuestro sis-
tema urbanístico.

El urbanismo y la integración  
frente a las bandas

«La condición esencial que ha de impregnar cualquier 
proceso que se pretenda integrador ha de ser el 

intercambio y la mezcla»

CIUDAD ABIERTA

MARCOS  
SÁNCHEZ FONCUEVA 
CEO DE LA JUNTA DE 
COMPENSACIÓN DE VALDEBEBAS

la compañía) que se adap-
ta a las necesidades de nues-
tras unidades de negocio y 
empleados dentro de una 
cultura de aprendizaje de 
acercamiento al conoci-
miento ‘just in time’ y  op-
timización del tiempo de 
trabajo». Campus de forma-
ción online, la APP instala-
da en las PDA’s de carteros... 
todo contribuye a un esce-
nario de soluciones forma-
tivas «como microvideos, 
tutoriales de procesos, in-
fografías, etc. que respon-
den a las cuestiones o nece-
sidades de conocimiento es-
pecífico de forma inmediata. 
Se aprende  de forma muy 
visual, se genera un hábito 
de aprendizaje continuo, e 
incluso divertido». 

Breve, pero eficaz 
Entre las numerosas 
‘edtech’ españolas que 
cuentan con este tipo de 
opción en su portfolio, en 
la era del ‘long life learning’ 
para todo tipo de perfiles 
de usuario, Snackson inte-
gra sus propuestas en pla-
taformas de formación 
como Moodle «para poder 
ofrecer (señala Miguel Án-
gel Muras, CEO y cofunda-
dor) a nuestros clientes una 
solución integral que per-
mita múltiples metodolo-
gías». Y aporta algunas cla-
ves de su trabajo: «Cursos 
de entre una y dos horas, 
una combinación de con-
tenidos formativos y eva-
luativos, resumen de pun-
tos clave de formaciones 
más complejas, publicación 
progresiva, atención diaria 
entre cinco y diez minutos, 
etc». 

Muras también destaca 
un aspecto esencial en este 
tipo de formación: la gami-
ficación, que garantiza una 
mayor retención del cono-
cimiento (los participantes 
en línea, conectados, llegan 
a ‘picarse’ para conseguir 
los incentivos propuestos). 
«En nuestro caso (apunta) 

el promedio de finalización 
es del 65%, en muchos ca-
sos por encima del 80%), da-
tos cuya obtención y análi-
sis nos permite un sistema 
muy potente de seguimien-
to y trazabilidad de los re-
sultados». En sus siete años 
de existencia, Snackson ha 
impartido formación a más 
de 150.000 personas de di-
versas empresas, en la que 
destacan tanto las habili-
dades ‘transversales’ como 
las digitales. Un camino en 
el que aspiran a difundir su 
trabajo en instituciones pú-
blicas como opción de for-
mación a la ciudadanía. 

En cuanto a la implan-
tación de la tecnología, des-
de Snackson destacan los 
modelos de aprendizaje 
adaptativo, «que permiten 
que el contenido se mues-
tre al usuario según su pro-
greso, de manera que dos 
estudiantes comenzando 
un mismo curso, finalicen 
con diferentes contenidos 
visualizados. Esperamos 
tenerlo operativo a media-
dos de 2023».  

Desarrollo tecnológico 
sobre el que también sitúa 
el foco Guillermo García 
Cubero, fundador y CEO de 
Alumne: «Nacimos en 2015 
con el objetivo de hacer ac-
cesible la formación con-
tinua de los empleados a 
las empresas a través de la 
tecnología, y el microlear-
ning es un elemento fun-
damental de nuestra ofer-
ta de valor... Pero no todo 
es tan sencillo como pare-
ce, ya que el microlearning 
se enfrenta a dos grandes 
retos: ofrecer formación 
que aporte un valor direc-
to y aplicable; y hacerlo 
atrayendo la atención del 
usuario». 

Netflix formativo 
En este contexto, la com-
pañía ha creado la plata-
forma Alumne LMS (fun-
ciona de una manera simi-
lar a Netflix) y la selección 
de micro contenidos Lear-
nifit. ¿Cómo llaman a la ac-
ción?: «Hemos desarrolla-
do (apunta García Cubero) 
un módulo que denomina-
mos Xallenge, que permi-
te crear competiciones de 
aprendizaje en torno a los 
microcursos que ofrecemos 
(o a los creados directa-
mente por nuestros clien-
tes). Recibes un reto cada 
día en forma de pregun-
ta…». En este caso, la visión 
de contenidos ligados a las 
respuestas fallidas permi-
te recuperar las ‘vidas’. For-
mas de formarse en el si-
glo XXI. 

TEMÁTICAS 

Es especialmente 
eficaz para formar 
en habilidades 
‘transversales’  
y digitales 

A JUGAR 

La gamificación es 
esencial, ya que 
garantiza una 
mayor retención 
del conocimiento
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