


Los estudios muestran que la instrucción o entrenamiento formal es solo una pe-
queña parte del aprendizaje general de un(a) trabajador(a). Una competencia se 
desarrolla por un conjunto de variables:

El diseño de la experiencia completa abarca todos 
los aspectos de la teoría 70-20-10 y puede acelerar el 
camino hacia la competencia.

Entonces, ¿toda experiencia es una experiencia de 
aprendizaje?

Todo lo que aprendemos viene de una experiencia, pero 
no aprendemos de todas las experiencias que vivimos.

10% Entrenamiento 
formal 70% Experiencias

en el trabajo20% Informal/
Coaching

EXPERIENCIA
Cualquier situación en la que te en-
cuentras que toma un tiempo deter-
minado para llevar a cabo una acción.

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
Cualquier experiencia en la que 

aprendes algo, sin importar el lugar 
o espacio en que se realice.



LXD

¿Cómo lograr que todas las 
experiencias sean de aprendizaje?

“El diseño de la experiencia de aprendizaje (LXD) es el proceso de crear experiencias de aprendizaje 
que permitan a los(las) estudiantes lograr el resultado de aprendizaje deseado de una manera centra-
da en el(la) usuario(a) y orientada a objetivos” - Niels Floor

    EL ROL DEL DISEÑADOR

Para desarrollar una experiencia que conecte con los(las) colaboradores a nivel personal, 
cognitivo y emocional, es importante que los(las) diseñadores de las capacitaciones tomen una 
perspectiva humana y completa en el aprendizaje. Si no existe una comprensión completa de la 
audiencia, puedes diseñar una experiencia que tú y tus clientes encuentren excelente, pero que 
los usuarios(as) finales no aprendan con ella y que por lo tanto, no apliquen en su trabajo diario.

HUMANO

DISEÑOAPRENDIZAJE

META

EXPERIENCIA

Filosofía
Neurología
Psicología (cognitiva)
Aprendizaje experiencial

Enseñar
Experiencia educativa
Capacitación
Diseño instruccional

Diseño interactivo
Diseño experiencia de usuario
Diseño de juegos aplicados

Diseño de juegos
Diseño industrial
Diseño gráfico



Las habilidades de un diseñador son clave para que el objetivo de aprendizaje de la experiencia se 
cumpla. Teniendo como base las disciplinas tradicionales, como la ciencia del aprendizaje, el Design 
Thinking, el diseño de experiencias de usuario (UX), tecnologías de aprendizaje y análisis de data, 
entre otras.

Una buena forma de explicar la diferencia entre LXD (diseño de experiencias de aprendizaje) 
e ID (diseño instruccional), es la comparación que se puede hacer entre un artista y un cientí-
fico: El científico afrontaría un problema desde las ciencias, con una perspectiva relacionada a la 
información y la investigación. Por otro lado, el artista buscaría una solución con una mirada más 
creativa y emocional. Ambos enfoques son valiosos y ninguno es mejor que el otro, sin embargo, 
tienen diferencias en cuanto a cualidades y limitaciones. 

Lo mismo ocurre con LXD e ID.

LEARNING EXPERIENCE DESIGN

Datos y análisis Diseño experiencia de usuario

Diseño y curación de contenidos Design thinking

Ciencia cognitiva Tecnología de aprendizaje

¿POR QUÉ HABLAMOS DE LXD Y NO ID?

LXD
Toma una perspectiva más 

creativa, puesto que viene del 
rubro del diseño y no de las ciencias.

DISEÑO INSTRUCCIONAL
Proviene del rubro del aprendizaje 

y de las ciencias, teniendo una 
perspectiva científica.



LEARNING EXPERIENCE DESIGN INSTRUCTIONAL DESIGN

Diseño + mirada creativa Aprendizaje + mirada científica

Centrado en la adquisición 

de conocimientos

Instrucciones

Centrado en el contenido

Principalmente formal

Centrada en el usuario y en la 

aplicación de los conocimientos

Experiencia

Formal, informal, experimental

Centrado en el “hacer”

Como bien sabemos, la memoria es injusta y nos puede jugar en contra cuando queremos apren-
der algo. Si queremos que las personas recuerden y graben en su memoria los aprendizajes y ob-
jetivos que definimos, tenemos que tomar en consideración lo siguiente:

Cada vez que recordamos una experiencia importante en nuestras vidas, nuestro cerebro nor-
malmente solo selecciona los momentos más intensos de la experiencia.

Por lo tanto, para crear una experiencia de aprendizaje perdurable, es necesario aplicar la “Regla 
del extremo del peak”, es decir, debemos crear y construir aquellos “peaks” dentro de la experien-
cia y combinarlo con un final memorable, buscando crear recuerdos fuertes en los(as) colaborado-
res usuarios de las capacitaciones.

UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE MEMORABLE

Juzgamos nuestras experiencias pasadas 
casi en su totalidad por cómo fueron en su 
“peak” y cómo terminaron.

Nuestros cerebros casi ignoran los mo-
mentos promedio agradables o desagra-
dables de una experiencia

P
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Diseño y creación de la experiencia

Entonces, para que la experiencia sea inolvidable, debemos incorporar en el proceso de creación 
el punto de vista del diseño, considerando las metodologías de esta disciplina.

¿Cuál es el problema o necesidad a solucionar/satisfacer?
El punto de partida es comprender a tus usuarios(as), sus objetivos y motivaciones.

¿Qué va a aprender el usuario(a)?, ¿cómo lo utilizará en su vida diaria?
Conectar con las emociones y con la realidad del colaborador generará una experiencia que entre-
gue valor y tenga un impacto positivo en su vida.

¿Cómo conceptualizar lo que se quiere enseñar?
Es momento de activar la creatividad. Puedes utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo 
el brainstorming.

¿Cómo concretizar la experiencia?
De la idea a lo tangible. Es necesario tomar el concepto y llevarlo a un prototipo.

¿Funciona?, ¿qué se puede mejorar?, ¿es necesario incorporar o eliminar algo?
Revisión del prototipo e iteración como Instancia para mejorar y crear una próxima versión.

Tu experiencia de aprendizaje está lista para salir al mundo e impactar en la vida de tus usuarios(as).

Pregunta

Investigación

Diseño

Desarrollo

Testeo

Lanzamiento
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Fuentes:

Learning experience design basics (lxd.org) • Learning experience design vs instructional design (lxd.org) • 4 ingredients for a memorable learning experience (lxd.org)
Webinar: learning experience design vs instructional design (elearning brothers).  • What is learning experience design? (elearning brothers)

PREGUNTA INVESTIGACIÓN

DISEÑO

DESARROLLO

TESTEO LANZAMIENTO

MEJORAR

DISEÑO VIAJE DE USUARIO: MENTORING

¡Mira cómo lo hacemos nosotros! 
Acá te mostramos el viaje de usuario de nuestro curso de Mentoring
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