


- INTRODUCCIÓN A INKINN
Inkinn es el aliado de negocio capaz de entender y ejecutar las 
necesidades de evolución en la cultura, el desarrollo y la 
Implementación de estrategias con modelos comerciales, 
gestión del cambio, formación y entrenamiento soportado en 
una filosofía de innovación y transformación digital, 
acompañado de un equipo con pasión y experiencia. 

Acompañamos y co-creamos con nuestros clientes las 
soluciones que conectan a las personas con nuevas formas 
colaborativas de hacer la cosas, contagiándolos a unir sus 
esfuerzos con el propósito de la organización. 

Implementando en conjunto con nuestros clientes, las 
estrategias que agilizan la ejecución, mitigan riesgos, aseguran 
la obtención de resultados, impactando la productividad y 
eficiencia de la empresa. 

Y… ¿Cómo enseñamos? 
Todos adquirimos conocimientos de manera distinta y 
tenemos preferencias hacia determinados temas y estos son 
los que finalmente dan significado a la nueva información. Por 
eso en nuestros programas de formación utilizamos el modelo 
de aprendizaje 70:20:10 es decir una metodología a través de 
la experiencia, social y practico de acuerdo con el grupo 
objetivo utilizaremos las siguientes metodologías:  

Gamificación, Aprendizaje cooperativo, Aprendizaje basado en 
problemas, Aprendizaje basado en el pensamiento, Aprendizaje 
basado en competencias, Flipped classroom (Aula invertida), 
Aprendizaje basado en proyectos.



- Ellos han confiado en nosotros



00.
70: Práctica

NUESTRA METODOLOGÍA

20: Aprendizaje Colaborativo
10: Teoría



- ¿Qué es el 70:20:10?
70:20:10 es un modelo de referencia el cual ayuda a las organizaciones a ampliar su enfoque 
del aprendizaje y desarrollo, más allá del salón de clase y cursos basados en eLearning para 
crear equipos de trabajo más fuertes y generar culturas de aprendizaje continuo.  

Las categorías 70, 20 y 10 se refieren a diferentes formas cómo las personas aprenden y 
adquieren hábitos de alto desempeño. Las actividades ‘70’ están centradas en aprendizaje por 
experiencias y aprendizaje por medio de apoyo en el lugar de trabajo; las soluciones ‘20’ están 
centradas en aprerndizaje social y aprendizaje por medio de otros; y las soluciones ‘10’ están 
centradas en aprendizaje estructurado o formal.  

Soluciones 10 incluyen: cursos y programas de capacitación y desarrollo, módulos eLearning, 
y lecturas. Soluciones 20 incluyen: compartir y colaborar, cooperación, retroalimentación, 
coaching y mentoring. Soluciones 70 incluyen: apoyo casi en tiempo real, fuentes de 
información, retos, y aprendizaje por situaciones.  

70:20:10 no es una ‘regla’. El modelo 70:20:10 sencillamente describe el aprendizaje como 
ocurre naturalmente y luego ofrece un medio para acelerar y dar apoyo a ese aprendizaje 
como parte de un flujo de trabajo diario, a través de trabajar y conversar con colegas y 
expertos en actividades de desarrollo estructuradas.  

¿Por qué los números?  
Aunque el modelo 70:20:10 es principalmente un agente de cambio, los números sirven 
como un mensaje útil para recordar que la mayor parte del aprendizaje ocurre en el puesto 
de trabajo y no por medio de situaciones de aprendizaje formal. También recalca que el 
aprendizaje depende altamente del contexto. Sin embargo, no caiga en el error de citar los 
números como un mantra o como porcentajes fijos. Las investigaciones de los últimos 40 
años han demostrado que el aprendizaje informal y en el puesto de trabajo cada día está más 
generalizado en las organizaciones. Los estudios han generado diferentes cifras acerca de la 

cantidad aprendida de esta forma, pero el poder que tienen el aprendizaje informal y social 
ha sido comprobado. Cada cultura organizacional exhibirá su propio perfil de oportunidades 
para desarrollo de aprendizaje social y estructurado en el puesto de trabajo.  

Es importante no poner los tres elementos del modelo 70:20:10 en “compartimientos” 
separados durante su práctica. Son interdependientes. Por ejemplo, el coaching, el mentor y 
el curso funciona mejor como apoyo al desarrollo en el puesto de trabajo.  

El modelo 70:20:10, con su énfasis en aprendizaje social mediante experiencias, ayuda a 
empujar la comprensión de lo que el aprendizaje significa. También nos ayuda a pasar de un 
aprendizaje del “saber-qué” al más efectivo de “saber-cómo”.  

En resumen, el 70:20:10 ayuda a cambiar mentalidades y prácticas de aprendizaje.  

El aprendizaje informal es más importante que el 
aprendizaje formal – avanzando con 70:20:10  
El aprendizaje en las organizaciones no debe ser confundido con atender cursos formales o 
eLearning: las personas aprenden mucho más trabajando de lo que lo hacen en 
capacitaciones. El aprendizaje informal puede llevarse a cabo inesperadamente en el puesto 
de trabajo cuando Capacitación y Desarrollo (CyD) no lo tiene presente, pero el modelo de 
referencia de 70:20:10 permite ampliar el rango, facilitanto tanto el aprendizaje informal 
como el formal, en ese orden. Así, el 70:20:10 le da un vuelco al mundo del aprendizaje.  



- ¿Qué es el 70:20:10?
Investigaciones acerca del aprendizaje formal e 
informal en organizaciones  
“El aprendizaje en organizaciones es demasiado importante para delegar al Departamento de 
Formación.” Este aforismo agudo de Jay Cross insinúa que el verdadero aprendizaje ocurre 
informalmente por medio del trabajo...y él no es el único con esta perspectiva. En Holanda, el 
centro de investigaciones de educación y empleo, ROA, ha estado estudiando el papel que 
juega el aprendizaje formal e informal desde el 2004 y también ha encontrado que la mayoría 
del aprendizaje ocurre durante el flujo de trabajo. Estos hallazgos, junto con otros que llegan 
a la misma conclusión, son demasiado importantes para ser ignorados por CyD.  

La investigación ROA, (Borghans et al., 2014), demuestra que los trabajadores dedican en 
promedio 21 horas al año en cursos formales y otras capacitaciones, y 484 horas en 
aprendizaje informal. La Fig. 1 ilustra datos del aprendizaje informal por edades entre el 2004 
y 2013, mostrando que entre 2007 y 2013 la cantidad de horas de aprendizaje informal 
aumentó en promedio aproximadamente 15 puntos porcen- tuales del total de horas 
trabajadas. También vale la pena notar que el número de horas informales, disminuye 
significativamente con la edad.  

El aprendizaje informal es más importante que el 
aprendizaje formal  
Los trabajadores dedican un promedio de 505 horas al año aprendiendo: 494 horas 
informalmente y 21 horas formalmente, o 96% contra 4%, en términos de tiempo. Esta gran 
diferencia por sí misma hace obvio que el aprendizaje informal es más relevante. Pero en el 
estudio ROA, los encuestados también reportaron que aprendieron más o menos lo mismo 
en 8 horas de cursos formales, que en 8 horas de aprendizaje informal. El producto de lo 
aprendido es el mismo en ambos casos. Como resultado, De Grip (2015) concluye que con 
igual producto de aprendizaje y una proporción de 96 a 4, “el aprendizaje informal es mucho 
más importante que el formal cuando se trata del desarrollo del empleado.”  

¿Cuáles tareas resultan como un aprendizaje 
informal?  
En el mismo estudio Borghans et al. se preguntó cuáles tareas enseñaron más a sus 
empleados. Encontraron que un rango amplio de tareas aportaron al aprendizaje, aunque 
hubiera diferencias entre empleados capacitados adecuadamente y pobremente, y entre 
hombres y mujeres. Las mujeres aprenden más que los hombres por medio de reunirse o 
trabajar con colegas de mayor o menor experiencia. Personal altamente capacitado aprende 
menos por medio de tareas rutinarias que personal con menos capacitación, pero aprende 
más por medio de tareas retadoras, del trabajo con colegas de mucha experiencia, de llevar a 
cabo cálculos, y de leer documentos.  

Fig. 1 Aprendizaje informal: porcentaje de tiempo en el trabajo dedicado a actividades de 
aprendizaje, por edad, 2004-2013 (Borghans et al., 2014).  



- ¿Qué es el 70:20:10?
La Fig. 2 resume las diferentes tareas y cuánto aprenden las personas de ellas.  

Los siguientes son ejemplos prácticos de aprendizaje trabajando el 70 y el 20 en el modelo 
70:20:10. Algunos de estos caben en las categorías de la fig. 2; ver también Arets et al., 2015.  

• Aprender de proyectos de mejora en equipos (20) 
• Revisión después de la acción en equipos (20) 
• Compartir el conocimiento relevante online y offline para ayudar a trabajar más 

efectivamente (20) • Diseminar buenas prácticas (20) 
• Trabajar en voz alta (20) 
• Coaching práctico para colegas (20) 

• Observaciones online y offline de un experto o persona de resultados excelentes (70) 
• Reflexión individual mientras se trabaja (70) 
• Registro online de tareas ejecutadas durante el año, y las lecciones aprendidas de cada 

una (70) 
• Uso de herramientas de desempeño para asegurar la calidad y seguridad en el servicio 

(70) 
• Hacer presentaciones (70) 
• Escribir blogs, libros y artículos (70)  

La tecnología moderna hace más fácil conectarse con otras personas y aprender del trabajo. 
El aprendizaje que ésta contiene consiste de conocimiento relevante y confiable disponible 
online y offline, a tiempo, suficiente, en el lugar apropiado y personalizado.  

Capacitación y Desarrollo es la fuerza 
predominante en aprendizaje formal  
Los servicios brindados por CyD primordialmente apoyan el aprendizaje formal. Esto no es 
sorprendente dado que quienes lo conforman tienden a ser profesionales con antecedentes 
en aprendizaje y por lo tanto su alineamiento, presupuesto, procesos de trabajo y mediciones 
están diseñados para entregar soluciones de aprendizaje formal.  

Las ventajas clave de este aprendizaje formal incluyen:  

• Apoyo al desarrollo personal y profesional de los empleados. 
• Hacer sentir a los empleados más involucrados y satisfechos. 
• Refuerzo del aprendizaje informal. 
• Cumplir con requisitos legales u otros relacionados a la capacitación.  



- ¿Qué es el 70:20:10?
Capacitación y Desarrollo no está presente 
durante el aprendizaje informal  
CyD usualmente no está equipado para brindar apoyo en aprendizaje informal; entrega 
soluciones formales planeadas, estructuradas, o a disposición en línea en forma de cursos 
virtuales, eLearning, coaching, o conferencias de trabajo, entre otros. Ofrecer tareas prácticas, 
reflexiones, observaciones y eLearning no constituye apoyo para el aprendizaje informal, 
pues éstas son soluciones formales diseñadas para mejorar el aprendizaje formal. Todo lo 
anterior está bien, pero no resuelve los asuntos de falta de participación de CyD en el 
aprendizaje informal.  

Por lo tanto, es razonable concluir que CyD se enfrenta al reto de ampliar sus servicios para 
incorporar el aprendizaje informal. 70:20:10 amplia la oferta de aprendizaje formal, el 10, a 
aprender trabajando, el 70 y aprender de o mediante otros, el 20. 
Tal y como expresa De Grip (2015): el aprendizaje informal es más importante que el 
aprendizaje formal para el desarrollo de personal. CyD ya no puede permitir “hacerse el de la 
vista gorda” a la necesidad del aprendizaje informal. Debe tomar acción para apoyar no sólo 
el 10, sino también el 70 y el 20, preferiblemente en el contexto de refuerzo descrito en el 
modelo de referencia 70:20:10.  

70:20:10 apoya tanto el aprendizaje informal 
como el formal  
En el mundo de hoy, CyD está equipado para dar apoyo a la amplia gama de aprendizaje 
formal e informal usando 70:20:10 y las actividades cruciales y prioridades estratégicas del 
negocio como su punto de partida. Éste es un enfoque fundamentalmente diferente al del 
aprendizaje formal, el cual comienza con las necesidades de la organización en lugar de 
aquellas de los individuos o equipos.  

Lo anterior se logra usando el 70, donde los trabajadores individualmente adquieren 
conocimiento e información del puesto de trabajo el cual ayuda a trabajar mejor y a aprender 
de la experiencia. También es posible aprender de otras personas online y offline, usando 
herramientas como comunidades, cooperación, y por observación.  

Las personas con frecuencia aprenden por medio de trabajar juntos y esto tiene una 
dimensión individual y de equipo. Esta sería una razón buena para cambiar el nombre del 
model de referencia a 90:10 – o posiblemente más precisamente y basado en la investigación 
de Grip, 96:4. Pero los números y proporciones en el modelo 70:20:10 no son importantes. Lo 
que importa es el principio que las personas aprenden al máximo del trabajo, y en nuestra 
perspectiva, incorporar el 70:20:10 es el factor determinante en actualizar y expandir los 
servicios de CyD.  



- ¿Qué es el 70:20:10?
Conclusiones  
Los resultados de la investigación ROA (Borghans et al., 2014) brindan un apoyo científico al 
propósito del 70:20:10. Lo que importa no son los porcentajes o proporciones usados en el 
modelo de referencia, sino el principio que el aprendizaje informal es más importante para el 
desarrollo de personal que la variedad formal.  

CyD es el proveedor principal de soluciones de aprendizaje formal y no está casi involucrado 
en el apoyo del aprendizaje informal; es el apoyo departamental de la oraganización en 
cuanto a aprendizaje, y sin embargo no juega un papel en determinar la escala y efectividad 
de actividades clave de aprendizaje informal. Esto ya no es aceptable. 
Muchos departamentos de CyD dicen apoyar el aprendizaje informal pero suele ser desde un 
punto de vista formal, por ejemplo, ejecutando, observando, y reflexionando sobre tareas. 
Pero esto es un servicio del 10 y apoya el aprendizaje formal en vez del informal. Ya no es 
sostenible para CyD continuar brindando servicios de aprendizaje formal. El mundo está 
cambiando rápidamente y el aprendizaje formal se basa en conceptos y teorías del siglo XX. 
70:20:10 brinda una oportunidad para apoyar y reforzar organizaciones de aprendizaje tanto 
formal como informal. Es un papel enteramente nuevo, combinando métodos modernos con 
aprendizaje inteligente.  

En el siglo XXI, el aprendizaje informal es un resultado inevitable e inteligente del 
mejoramiento continuo y renovación de equipos. Apoyando el aprendizaje informal y formal 
mediante el uso de 70:20:10, CyD está ligado más de cerca con las prioridades estratégicas de 
la organización, convirtiéndolo así en un socio natural de la gerencia, en cooperación con 
otros departamentos de apoyo.  
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- ¿Qué es el 70:20:10?
Ampliando el Aprendizaje hacia el flujo de trabajo  
Muchos líderes en Aprendizaje y Desarrollo están usando el modelo 70:20:10 para ayudarles a 
reposicionar su enfoque hacia la construcción y apoyo de los resultados en las 
organizaciones. Han encontrado que les ayuda a ampliar el enfoque del aprendizaje hacia el 
flujo de trabajo.  

Tradicionalmente, AyD ha sido responsable por servicios en el ‘10’, y algunas veces para 
algunos elementos más estructurados en el ‘20’ (tal como programas de coaching y 
mentoring).  

El ‘10’ principalmente ha involucrado diseñar, desarrollar, e implementar capacitación 
estructurada e intervenciones de desarrollo. Cuando han sido bien hechas, estas 
intervenciones ‘10’ pueden ayudar exitosamente a construir resultados. Sin embargo, el 
aprendizaje que ocurre más cerca al lugar y al momento donde va a ser aplicado tiene una 
probabilidad más alta de ser convertido en acción y resultar en mejoramiento de desempeño. 
Más cerca esté el aprendizaje al trabajo, normalmente es mejor.  

En otras palabras, las soluciones 10 tienden a tener menos impacto sobre el negocio y brindar 
menos valor que las soluciones 70 y 20 en el largo plazo.  

Aumentando el valor del Aprendizaje  
Este es un punto que vale la pena seguir repitiendo. Siendo que el aprendizaje es altamente 
contextual, y el mejoramiento del desempeño es la meta crítica deseada, cuanto más cerca 
ocurra el aprendizaje al lugar de trabajo, mayor será su impacto.  

Este punto se ilustra en el diagrama a continuación (Fig. 4). Se ha tomado del libro ‘702010 
towards 100% performance’. Mientras se mueve del 10 y se acerca más al flujo de trabajo 
(donde ocurre la mayoría del 20 y 70), aumentan el potencial de impacto y valor realizado.  

De Grip (2015), junto con varios otros investigadores académicos, también ha observado que 
el aprendizaje informal – mayormente actividades 20 y 70 - es mucho más importante que la 
capacitación formal cuando se trata de desarrollar personas en las organizaciones.  

Fig. 4: Impacto y valor de 70:20:10



- ¿Qué es el 70:20:10?
Empezar por el 70  
Siendo que el aprendizaje tiende a ser más efectivo cuando ocurre más cerca al lugar y al 
momento de uso, entonces es mejor siempre empezar con el 70 cuando se estén 
desarrollando soluciones para encarar problemas de desempeño. Esto puede parecer ir en 
contra de la intuición para muchos profesionales de AyD. En el pasado normalmente hemos 
comenzado con el ‘10’. Hemos identificado un reto de desempeño (con frecuencia presentado 
como un ‘problema de capacitación’) y luego decidido si la solución debería ser cara a cara o 
digital. En otras palabras, nos preguntamos si debemos desarrollar cursos/talleres o 
eLearning. Este enfoque simple de una opción binaria no producirá un valor óptimo. La 
selección del ‘canal’ se hace sólo de las opciones ‘10’. Las opciones ‘70’ y ‘20’ tienden a ser 
ignoradas.  

El enfoque 70:20:10 recomienda que el diseño de la solución debe empezar con opciones 
que con más seguridad produzcan resultados rápidos y eficientes, y con aquellos que con 
más seguridad generen el mayor valor. Estas son las soluciones que están integradas en el 
flujo de trabajo – soluciones 70 y 20. Esta recomendación esta apoyada por un gran número 
de hallazgos incluyendo aquellos reportados recientemente en un artículo titulado ‘The 
Secret Learning Life of UK Managers’ (Ferguson & Anderson 2015).  

Este reporte encontró que, por lo menos para los gerentes, los dos factores clave que más 
influyen en cómo las personas en su trabajo escogen aprender son: facilidad de acceso y 
velocidad del resultado.  

La investigación para este reporte fue basada en 500 entrevistas con gerentes llevada a cabo 
por Comres, una organización especializada en encuestas y recolección/análisis de datos.  

El hallazgo principal de este estudio fue:  

‘Cuán efectiva sea percibida una opción de aprendizaje es mucho menos importante que lo 
accesible que pueda ser y qué tan rápido puede producir un resultado. Esto aplica a lo largo de 
todos los enfoques, bien sean online o offline.’  

Planear para el 100  
La clave para un diseño efectivo de 70:20:10 es planear para el 100. Esto significa que 
cualquier solución seguramente comprenderá una variedad de partes; algunas 70, algunas 
20, y algunas 10.  

Es importante evitar la búsqueda de soluciones dentro del 10 y esperar resultados. Como tal, 
es importante diseñar tanto con el resultado en mente como con el 100 en mente. Esto 
inmediatamente extiende el pensamiento y la práctica más allá del 10.  

En otras palabras, es crítico mantener un enfoque claro en los resultados de desempeño 
deseados y a su vez, usar el principio de diseñar una solución total – incorporando elementos 
70, 20, y 10 según sean necesarios (y en este orden).  

Empezando con el 70 y diseñando para el 100 es un buen mantra para adoptar si se busca 
entregar soluciones de aprendizaje efectivas.  




