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La chispa  
de Disney  
en el diseño  
de experiencias 
formativas 
memorables
ÓSCAR DALMAU, Gerente de Unión Consorcio Formación 
y Director del Centro Internacional de Formación Continua 
(Fundación Universitaria del Bages, UVIC-UCC).

APRENDIZAJE Y FORMACIÓN 

Los procesos de aprendizaje han evolucionado mucho en los últimos años para convertirse 
en toda una serie de “experiencias formativas”. Para impulsar nuevas formas de enseñar 
y aprender hay que poner en marcha mecanismos y estrategias similares a las que utiliza 
la industria del ocio, ya que el fin común pasa por transmitir contenidos a través de 
experiencias memorables. 

La compañía Disney logra este objetivo de forma espectacular y, por eso, a partir de las 
referencias de diferentes ingenieros (Marty Sklar, mediante los Mickey’s Ten Commandments, 
o bien Louis J. Prosperi con The Imagineering Pyramid) el artículo explica una nueva 
propuesta de diseño formativo que promueve el engagement, mediante una formación 
experiencial, inmersiva, competencial y transmedia.
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Hoy día tenemos claro que el aprendizaje no solo se produce en 
un aula (presencial o en línea) y que no solo sucede de forma 
individual. Actualmente, la formación es flexible y cada vez más 
personalizada. Es formal pero también informal, y se produce 

en un proceso continuo marcado por la interactividad, la conectividad, 
la movilidad y la ubiquidad. Así, desde las áreas de formación buscamos 
desarrollar estrategias que potencien el engagement y el desarrollo de los 
profesionales con estrategias entrelazadas que combinan self-learning, 
mobile learning, game based learning, social learning, microlearning…, 
siempre buscando aprendizajes experienciales y transformadores.

Por ello, y movidos por la necesidad de impulsar nuevas formas de 
aprender y enseñar, debemos poner en marcha nuevas estrategias, 
escenarios o ambientes de aprendizaje: formación inmersiva, mode-
los centrados en el participante, uso de la tecnología como apoyo al 
desarrollo de contenidos, etc.; en general, de forma similar a lo que hace 
la industria del ocio y del entretenimiento porque, en definitiva, ambos 
tienen en común el reto de transmitir al usuario o participante conteni-
dos mediante narrativa y experiencias memorables. 

El roadmap que promueva el diseño de este tipo de experiencias debe in-
corporar los principios pedagógicos del diseño instruccional de referencia 
(como ADDIE o ASSURE) pero también algunos de los recursos que otros 
sectores como el del ámbito del entretenimiento incorporan para atraer y 
potenciar la experiencia del usuario en el mismo.

Walt Disney Imagineering es uno de los entornos más secretos de la 
compañía Disney, entidad de referencia a nivel mundial en el ámbito del 
entretenimiento. Allí se encuentra uno de los equipos más talentosos e 
ingeniosos: ingenieros de la imaginación, artistas, diseñadores, científi-
cos, escritores, arquitectos, profesionales de más de 140 disciplinas, que 
están siempre imaginando y dando forma a nuevos proyectos y nuevas 
experiencias que verán la luz cuatro o cinco años más tarde en alguno 
de los parques y entornos Disney de todo el mundo. 

Imagineering es un término fruto de una mezcla intencionada de dos 
palabras: imagination y engineering. Es como ellos denominan a la mezcla 
de la imaginación creativa con el conocimiento técnico y tecnológico. Es 
la curiosidad, las ganas de explorar y experimentar, lo que les lleva a desa-
rrollar nuevos retos y nuevos caminos de forma innovadora y continua. 

A partir de las referencias de diferentes ingenieros (Marty Sklar1, me-
diante los Mickey’s Ten Commandments, o bien Louis J. Prosperi2 con 
The Imagineering Pyramid) hemos revisado, mejorado y configurado una 
nueva propuesta de diseño formativo que promueva el engagement tan 
deseado, con una formación experiencial, immersiva, competencial y 
transmedia.

El roadmap que promueva el diseño de experiencias formativas 
memorables debe incorporar los principios pedagógicos del diseño 
instruccional de referencia pero también algunos de los recursos 
que otros sectores como el del ámbito del entretenimiento 
incorporan para atraer y potenciar la experiencia del usuario 
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NIVEL 1. EL DIAGNÓSTICO APRECIATIVO Y 
CONSULTIVO DE LA NECESIDAD ]

Se interrelacionan cuatro elementos: 

¬¬ El objeto de la acción formativa, el «punto 
de partida»: los problemas, las oportunida-
des, las necesidades y su entorno (organiza-
ción). Son los «qué». En el modelo Disney 
«todo empieza con una historia». Es el 
motor, el desencadenante de todo el proceso 
creativo. Lo mismo ocurre en el ámbito de la 
formación: todo el proceso creativo, instruc-
cional y formativo parte de una historia, una 
razón de ser, una justificación, que puede 
tener que ver con una necesidad, un pro-
blema, una oportunidad, un área de mejora, 
un desarrollo que hay que realizar, etc. Es 
necesario definir y acotar el objeto que pre-
tende ser abordado mediante una solución 
formativa. 

¬¬ El sujeto, las personas, el «quién»: es 
necesario conocer más a fondo a los partici-
pantes, las especificidades de su puesto de 
trabajo, de su función, su interacción con 
otros profesionales de la organización, etc.; 
conocer las características, habilidades, co-
nocimientos y experiencias que ya tienen y 
de las que parten, así como saber sus estilos 
de aprendizaje; averiguar qué experiencias 
previas de formación han tenido; descu-
brir, observar, indagar y aprender de ellos y 
respecto a ellos. Es lo que Disney denomina 
«conocer a nuestra audiencia», y también 
«ponernos sus zapatos», caminando y 
pensando como si fuéramos ellos: diseñar 
experiencias centradas en las personas. 

¬¬ Los resultados esperados: es el «para qué». 
¿Cuáles son los hitos pretendidos? ¿Qué 
esperamos que sepan hacer o dejen de hacer 
después de la acción formativa? Con dema-
siada frecuencia participamos en acciones 
formativas que son interesantes, e incluso 
divertidas, pero poco útiles y tienen poco 

impacto. Es preciso definir los resultados 
esperados con la formación, identificando 
las competencias y los cambios y las mejoras 
esperadas, determinando cómo mediremos 
la consecución de estos resultados. 

¬¬ Fijar los objetivos de la acción formati-
va. Hay que concretar los objetivos instruc-
cionales y de aprendizaje para cada módulo 
o tema, los objetivos más «macro» y los 
objetivos más «micro». Disney resalta que 
la atención a los detalles es clave para 
mantener la inmersión del participante 
dentro de la historia. El uso cuidadoso de 
los detalles incide en comunicar las ideas 
y nuestra propuesta a los participantes. La 
identificación y ordenación de los mensajes 
fuerza (siguiendo la propuesta de Disney, 
«Long, medium and close shots»). Estruc-
turar los mensajes clave dentro de la acción 
formativa ayuda a organizar los propios 
contenidos. 

NIVEL 2. EL DISEÑO PROPOSITIVO,  
LA IMPLICACIÓN Y EL COMPROMISO ]

Es un proceso en el que se destila lo que se ha 
analizado y observado en el nivel 1 para poner 
el foco en los resultados esperados, generando 
opciones creativas formativas para darles res-
puesta. Por eso, este nivel debe concretar un 
diseño propositivo, ideando y describiendo el 
enfoque didáctico general, que debe caracteri-
zarse por los siguientes principios:

¬¬ Centrar el diseño instruccional en las personas. 
¬¬ Pivotar el desarrollo de experiencias alrede-
dor del contenido y de la narrativa. 
¬¬ Introducir intencionalmente novedades 
valiosas. 
¬¬ Incorporar metodológicamente estrategias y 
dinámicas experienciales. 
¬¬ Favorecer procesos de aprendizaje entre los 
participantes. 
¬¬ Potenciar la aplicación o transferencia de los 
aprendizajes en el puesto de trabajo. 
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Con demasiada frecuencia participamos en acciones formativas 
que son interesantes, e incluso divertidas, pero poco útiles y tienen 
poco impacto. Es preciso definir los resultados esperados con la 
formación, identificando las competencias y los cambios y las 
mejoras esperadas, determinando cómo mediremos la consecución 
de estos resultados 
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// Enfoque formativo 
Tiene mucho que ver con elementos de la 
secuencia didáctica, así como con las transicio-
nes dentro del proceso de aprendizaje. Así, en 
este nivel propositivo debemos tener presen-
tes los siguientes aspectos: 

¬¬ ¿Cómo se producirá el aprendizaje (auto-
formación, guiado por el formador, nivel de 
profundización…)? 

¬¬ Estrategias de formación experiencial: apren-
dizaje basado en problemas, método del 
caso, simulación, gamificación, etc. 

¬¬ ¿Cuál será el contenido? ¿Qué tipo de apren-
dizaje se requiere? ¿Cómo se organiza? ¿Qué 
recursos de aprendizaje habrá disponibles? 

¬¬ ¿Qué harán los participantes para evidenciar 
y demostrar su competencia? 

1. Diagnóstico apreciativo y consultivo 2. Diseño propositivo y engagement

Destinatarios
Comprender las 
especificidades y 
las necesidades de 
los profesionales 
que son el foco de 
la acción.

Resultados 
Identificar y 
concretar los 
resultados que se 
espera obtener 
después de la 
acción formativa.

Objetivos
Fijar los objetivos 
de aprendizaje 
así como los 
mensajes clave 
que se quieren 
desarrollar.

Enfoque 
Propuesta 
metodológica 
y tecnológica 
para potenciar la 
experiencia del 
participante

Touch-points
Definición y 
diseño de los 
puntos de anclaje 
de la experiencia 
antes, durante 
y después de la 
misma

Necesidad
Comprender qué 
ha motivado el 
desarrollo: cuál es 
el problema, reto, 
oportunidad que 
la genera.

DISEÑO FORMATIVO

“Wiennies”
Despliegue de 
los objetos de los 
“visual magnet” 
que generen 
atracción y 
engagement.

Evaluación
Mediar el nivel 
de aprendizajes 
conseguido y 
consolidado 
tras la acción de 
entrenamiento.

APRENDIZAJE TRANSFORMADOR

Docentes
Planificación de 
la secuencia de 
trabajo del equipo 
de impartición 
y de apoyo a la 
acción formativa.

Entorno real
Aplicación activa 
del aprendizaje en 
el entorno real, 
durante y después 
de la acción 
formativa.

Impartición
Realización de 
la experiencia 
formativa 
en formato 
presencial, online 
o blended.

Comunicación
previa para atraer 
y comprometer a 
los participantes 
respecto al reto 
y posterior para 
enfatizar claves.

Tecnología
Preparación de 
los entornos y 
recursos digitales 
y audiovisuales 
que se utilizarán 
durante la acción.

Contenidos
Desarrollo de 
los materiales, 
casos, dinámicas 
y estructuración 
de los mensajes 
fuerza.

3. Desarrollo de soluciones transmedia 4. Implementación, evaluación y resultados
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¬¬ ¿Qué materiales necesitaremos? Seleccionar 
casos, materiales, escenarios, etc. ¿Cuándo 
deberá hacerse o prepararse? 

Es un proceso metodológico (generalmente 
trazado a través de storyboards y storylines) 
parecido a lo que Disney denomina «organi-
zación del flujo entre las personas y las ideas» 
(principio 3 de los Mickey’s Ten Command-
ments) en el marco de las historias, o cuando 
hace referencia a la importancia de las transi-
ciones (en la pirámide del Imagineering). 

// Touch-points 
Es clave la identificación de lo que denomina-
mos touch-points, es decir, aquellos puntos que 
intencionadamente interrelacionan el espacio 
aula y el espacio profesional para potenciar la 
utilidad y la transferencia de los aprendizajes 
en el puesto de trabajo. 

Como la propia Disney indica en la pirámide 
Imagineering, estas interacciones permiten 
ampliar los impactos de las atracciones y los 
espectáculos con actividades pre-shows y post-
shows, en nuestro caso, actividades previas o 
posteriores a la acción formativa: actividades 
de diagnóstico, de preparación formativa, de 
anticipación de contenidos, de engagement, 
que contextualicen e introduzcan al partici-
pante en la acción, o extiendan los efectos 
pedagógicos más allá de la misma.

// Wienies 
En el modelo creativo de Disney se pone de re-
lieve la necesidad en la creación de un elemen-
to de atracción, un visual magnet que ellos 
denominan wienie (principio 4 de los Mickey’s 
Ten Commandments). Este elemento debe 
despertar y captar la atención y la atracción 
de los participantes respecto a los contenidos 
propuestos (en el parque de atracciones, en la 
película, en los dibujos…). 

En el ámbito formativo conviene, con la ayuda 
de la creatividad, buscar el wienie que se incor-
pore a nuestra solución formativa innovadora 
y que busque potenciar el compromiso de los 
participantes, favorecer la consolidación de 
los aprendizajes y el desarrollo de las compe-
tencias, asegurar su transferencia al puesto de 
trabajo, etc. 

NIVEL 3. EL DESARROLLO DE SOLUCIONES 
TRANSMEDIA ]

Se centra en la fase de creación y desarrollo 
del producto o solución formativa a partir del 
diseño propositivo realizado como respuesta al 
análisis apreciativo realizado. 

Debe tener presente: 

// Docentes y expertos 
Los docentes y expertos son los referentes en 
los distintos ámbitos de conocimiento que 
se desarrollarán a través del programa y que 
conducirán la acción formativa. Es esencial 
que puedan trabajar de forma conjunta con 
pedagogos y metodólogos para concretar e 
interrelacionar contenidos y objetivos (los 
«qué» y los «por qué») con estrategias didác-
ticas, recursos formativos y metodologías (los 
«cómo»). 

Este trabajo híbrido es realizado en equipo 
(se hace referencia a él en el principio 5 de los 
Mickey’s Ten Commandments -«Communicate 
with visual literacy»-), con la necesidad de desa-
rrollar recursos narrativos cada vez más visua-
les para captar la atención de los participantes 
(por eso las infografías, animaciones, pequeños 
vídeos, imágenes, etc., toman tanta fuerza hoy 
en día y se socializan o viralizan tanto).

// Contenidos formativos 
Aprovechando algunas de las claves del mode-
lo creativo de Disney, algunos elementos que 
hay que tener presente respecto a los conteni-
dos de la acción formativa son los siguientes: 

¬¬ Tell one story at a time. Es importante no 
perder el hilo de la historia que queremos 
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trabajar y no hacer crecer tanto el contenido 
que nos lleve a otras historias derivadas. 

¬¬ Avoid overload - create turn-ons. El principio 
hace referencia a la necesidad de no sobrecar-
gar a los participantes ni con contenidos ni con 
recursos, y a la necesidad de crear mecanismos 
de activación, atracción, giros, que permitan 
mantener el interés, la actividad y la interac-
ción del participante durante la experiencia. 

¬¬ Avoid contradictions. Evitar las contradic-
ciones dentro del contenido también es 
importante para no generar dudas a los 
participantes. 

¬¬ Forced perspective. A veces puede ser inte-
resante forzar la perspectiva, ampliando o 
reduciendo (exagerando hacia arriba o hacia 
abajo) los mensajes más allá de lo real. 

¬¬ Read-ability. Los imagineers lo asocian a la 
creación de imágenes o escenas que pueden 
«ser leídas» muy rápidamente por la audien-
cia. Sería la simplificación de temas complejos.

// Tecnología 
Tecnología sí, pero al servicio de la metodología. 
Hay que utilizar la tecnología no como elemen-
to de novedad o como un cierto efecto llamada 
por la moda, sino como motor de experiencias 

Hay que utilizar la tecnología no como elemento de novedad o 
como un cierto efecto llamada por la moda, sino como motor 
de experiencias de aprendizaje significativas y transformadoras: 
realidad virtual (para entrenar en entornos sin riesgo), simulación 
(para entrenarnos en situaciones que tengamos que afrontar en 
un futuro), mobile learning (para acercar el conocimiento al puesto 
de trabajo), gamificación (para potenciar experiencias con mucho 
engagement y favoreciendo la competitividad), etc.  
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de aprendizaje significativas y transformadoras: 
realidad virtual (para entrenar en entornos sin 
riesgo), simulación (para entrenarnos a situacio-
nes que tengamos que afrontar en un futuro), 
mobile learning (para acercar el conocimiento al 
puesto de trabajo), gamificación (para potenciar 
experiencias con mucho engagement y favore-
ciendo la competitividad), etc. 

Cuando hablamos de tecnología, Disney hace 
referencia al concepto kinetic, término que se 
describe como el movimiento que da vida y 
energía a las escenas. En nuestro caso, sería 
similar a cómo mover la energía pedagógica 
para que las acciones sean vivas, activas, diná-
micas y vibrantes, combinando:

¬¬ La tecnología (la plataforma formativa, el 
uso de los dispositivos móviles…). 
¬¬ Distintos tipos de contenidos, actividades, 
recursos, dinámicas (juegos, actividades…). 
¬¬ Los contenidos, las materias, los conoci-
mientos. 
¬¬ Las interacciones, las actividades, el modo de 
presentarlos (retos…). 

NIVEL 4. IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN  
Y RESULTADOS ]

Este nivel se centra en: 

// Plan de comunicación 
Muy a menudo en las convocatorias y en la 
comunicación de las acciones formativas se 
utilizan estrategias poco motivadoras, demasia-
do planas, poco atractivas desde una perspec-
tiva de marketing, cuando en cambio conviene 
potenciar el compromiso desde el momento 
inicial, para involucrarlos, atraerlos y comprome-
terlos en su desarrollo. Uno de los métodos que 
puede ayudarnos a pensar en este enfoque de la 
comunicación previa es el método AIDA (atten-
tion, interest, desire, action) que formuló Elias St. 
Elmo Lewis, fundador de una de las agencias de 
publicidad pioneras (The Advertisers). 

// Impartición 
Consiste obviamente en impartir el progra-
ma. Más allá de la tarea de los docentes o de 
los enfoques metodológicos y las estrategias 

1.  Marty Sklar. One Little Spark! Mickey’s Ten 
Commandments and The Road to Imagineering.

2. Louis J. Prosperi, The Imagineering Pyramid. Theme 
Park Press.

FOOTNOTES

didácticas y formativas, hay que tener presen-
te toda la tarea de acompañamiento, apoyo y 
asesoramiento a lo largo del proceso de forma-
ción. Esta tarea es especialmente relevante en 
aquellas iniciativas semipresenciales o en línea, 
dado que este apoyo pedagógico continuo 
(más allá de la propia tarea de los docentes, 
tutores y expertos) es clave en la prevención 
del abandono y en la potenciación del compro-
miso con la propia acción. 

// Entorno real 
Dentro de la impartición debemos hacer segui-
miento de aquellas tareas, acciones y compro-
misos que los participantes tendrán que impul-
sar o desarrollar desde el puesto de trabajo. En 
este seguimiento el papel de los directivos y 
responsables es clave, ya que pueden observar 
en y desde el puesto de trabajo si se ponen 
en juego las competencias pretendidas con la 
acción formativa. Los responsables tienen, ade-
más, la fuerza del feedback para retroalimentar 
la actividad de los profesionales y la capacidad 
de acompañarlos y extender el conocimiento al 
equipo desde su capacidad de liderazgo. 

// Evaluación y analítica de aprendizaje 
A partir de los indicadores asociados a la acción 
formativa (identificados en la fase de definición 
de los objetivos de aprendizaje) es clave moni-
torizar los resultados, realizar un análisis para 
evaluar los ámbitos que precisan de refuerzo y 
ver el impacto obtenido. Learning analytics tam-
bién debe proporcionarnos información global 
y recomendaciones sobre acciones formativas 
adicionales que, para cada perfil profesional, 
puedan proponerse desarrollar a partir de las 
preferencias y resultados individuales o grupa-
les. El principio 10 de los Mickey’s Ten Com-
mandments («Keep it up! Maintain it!») hace 
referencia a la necesidad de mantener la acción 
para consolidar la experiencia memorable y los 
objetivos pretendidos con ella. ]

Es clave la identificación de lo que denominamos touch-points, es 
decir, aquellos puntos que intencionadamente interrelacionan el 
espacio aula y el espacio profesional para potenciar la utilidad y  
la transferencia de los aprendizajes en el puesto de trabajo 


