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¿Qué es? 

 El modelo de aprendizaje 70:20:10 afirma que la formación más 

efectiva se produce cuando la persona dedica el 10% del tiempo a cursos 

formativos presenciales u online (educación formal estructurada); el 
20% a aprender de otras personas como compañeras y compañeros, 
integrantes de un equipo, mentores u otros profesionales (aprendizaje 

social); y el 70% del tiempo en el transcurso del trabajo (aprendizaje 
experimental). 

 Este modelo está en consonancia con las teorías de la percepción más 
recientes que han estudiado el nivel de retención de conocimientos según 

el tipo de aprendizaje: 

 30% de retención a las 24h: escuchar, leer, ver audiovisuales. 

 90% de retención a las 24h: argumentar, hacer, trabajar con otros. 

 Este modelo supone, pues, pasar de una formación pasiva o receptiva a 
una formación vivencial, con un fuerte componente de aprendizaje on 

the job. 

 Naturalmente, la aplicación de este modelo supone un cambio en la 

función de Recursos Humanos en cuanto a la gestión de la formación: 

 Mantener un catálogo de cursos    Gestionar entornos de 

aprendizaje. 

 Diseñar materiales estructurados  Apoyar experiencias de 
trabajo.  

 Las principales ventajas del modelo 70:20:10 son:  

 Dado que es un modelo multirecurso y mixto (blended), combate la 

fatiga del aprendizaje que se produce cuando solamente se usa un 

único recurso o canal (el síndrome de "me quedan 100 páginas por 
leer" o "20 vídeos por ver"). 

 Fomenta la cultura de la colaboración y la compartición de 

información. Incluso más allá de las estructuras de equipos o 

departamentos. 

 Es un modelo ágil y flexible, que se corresponde bien con los 

conceptos de aprendizaje continuo y just in time learning. 
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 Supera el modelo lección/evaluación en favor de un modelo de 

aprender practicando, superando retos. 

 Mejora la capacidad de adaptarse al cambio y atraer talento. 

 La principal crítica que puede hacerse a este modelo es que las 

proporciones exactas 70:20:10 no están escritas en piedra ni tienen 
detrás suficiente investigación. Hay organizaciones que por su tipo de 
actividad o modelo de negocio posiblemente necesitarán más peso de la 

formación formal o social. Sea como fuere, la necesidad de ajustes y 
personalización no elimina la validez global del enfoque. 

Herramientas 

Nos centraremos en algunas de las herramientas experimentales y las 

sociales porque las formales (cursos, talleres, seminarios...) son ampliamente 
conocidas. 

 Herramientas experimentales o vivenciales: los cambios 

tecnológicos las están impactando fuertemente. 

 Realidad virtual o realidad aumentada: permitirá integrar 

contenidos al quehacer diario, sin interrupciones para ‘ir al aula' o 

'consultar la Intranet'. 

 Rotación de los puestos de trabajo: saca fuera del área de confort. 

 Rotación de enfoques dentro de un mismo rol: mejora las habilidades 

de solución de problemas. 

 Presentaciones y charlas: son interesantes porque estimulan la 

investigación aplicada. 

 Secondment: enviar a un miembro de una organización a otra 

organización de manera temporal. 

 Introducir retos, metas y otros elementos gamificados al ciclo de 

desempeño. 

 Actividades comunitarias.  

 Herramientas sociales:  

 Coaching y mentoring. 

 Feedback 360º. 

 Feedback informal: buscar consejo, sondear la acogida de ideas, pedir 

opiniones. 
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 Comunidades de aprendizaje. 

 Grupos de debate: sobre todo con metodologías como el action 
learning grupal: 

 Se parte de un problema real, crítico y complejo. 

 Lo aborda un equipo diverso. 

 Hay un proceso de reflexión y debate. 

 Las palabras deben traducirse en soluciones concretas y la 

solución, en compromiso. 

 Integración en asociaciones profesionales o sectoriales. 

El dato 

Las proporciones 70:20:10 fueron propuestas a finales de los ochenta por 

Morgan McCall, Michael M. Lombardo y Robert A. Eichinger, tres profesionales 
que trabajaban en el Center for Creative Leadership. Estudios posteriores han 

confirmado en términos generales su validez, en algunos casos con 
proporciones ligeramente diferentes. Un estudio de 2015 de The Conference 
Board - DDI sobre organizaciones con un liderazgo de alta calidad registró que 

los líderes dedicaban el 52% del tiempo al aprendizaje en el puesto de trabajo, 
el 27% aprendiendo de los demás y el 21% el aprendizaje formal. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN 

 

 Decidir si las proporciones se adecúan a nuestra organización. En una 

organización de un sector muy regulado o científico-técnico (por ejemplo una 

organización de servicios financieros) las personas expertas recomiendan 
ajustarlo a un 50:25:25. 

 El compromiso de la dirección y otros stakeholders es fundamental porque se 

trata de un modelo de cambio cultural que provoca cambios tangibles en las 
áreas de desarrollo, alto potencial y gestión de la información. 

 Su participación en la definición del modelo también contribuye a una mejor 

alineación con los objetivos de la organización. 
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EVALUACIÓN 

 Algunos de los indicadores que las personas expertas han cruzado para medir 

el impacto del modelo 70:20:10 son: 

o Porcentaje de personas que se avienen a iniciativas de desarrollo por 

iniciativa propia. 

o Personas implicadas en el diseño de iniciativas de aprendizaje. 

o Grupos y comunidades de apoyo al aprendizaje. 

o Participación en la elaboración y cuidado de contenidos. 

o Personas que han sido identificadas como modelos o expertas internas. 

o Puntuación del componente práctico de los contenidos e itinerarios de 
aprendizaje. 

NUEVOS ROLES Y PROCESOS DE RH 

 SABERLO: facilitar que las personas colaboradoras hagan suyo el material por 
medio de una orientación a la aplicación en el puesto de trabajo. 

 VERLO: animar a las personas colaboradoras a observar a los compañeros y 

compañeras, buscar modelos, referentes. 

 NECESITARLO: abrir canales de comunicación y establecer indicadores que 
permitirán dar feedback sobre los retos, progresos y resultados de la 
metodología. Crear una cultura del aprendizaje que reconozca la compartición 

de los éxitos y las ideas con el resto del equipo. 

 HACERLO: crear situaciones reales y entornos en las que las personas 
colaboradoras puedan poner a prueba las nuevas habilidades y conocimientos. 

 VIVIRLO: estimular una cultura de aprendizaje continuo, de coaching informal y 

de comunidades de aprendizaje. La autorreflexión sobre los progresos y el 
reconocimiento de los avances son dos de los principales refuerzos del modelo. 
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La experiencia 

 

 KPMG es una red global de organizaciones de servicios profesionales que 

ofrece auditoría, fiscalidad y asesoramiento financiero y de negocio a 152 
países. Es una de las cuatro organizaciones más importantes del mundo 

en el ámbito de los servicios profesionales. En España cuenta con más de 
3.600 profesionales en 16 oficinas situadas en las principales ciudades. 

 El modelo de aprendizaje 70:20:10 de KPMG impulsa la formación en el 

puesto de trabajo de forma que los conocimientos técnicos de sus 

profesionales se ponen a prueba en proyectos reales en los que el rigor y 
la exigencia son máximos. Por ello combinan la formación formal 
(facilitada desde la organización) con la informal y la orientación al 

desempeño. 

 Los principios del modelo 70:20:10 tal como se aplica en KPMG son: 

 El aprendizaje ocurre en todas partes: a través de la experiencia 

laboral, la colaboración con las personas adecuadas y la educación 
formal. 

 El conocimiento es fluido y debe ser compartido por las personas de 

un extremo a otro de la organización. 

 El hecho de capturar las lecciones extraídas de las experiencias debe 
estar incrustado estructuralmente en los ciclos de vida de los 

proyectos. 

 Los recursos y las mejores prácticas se comparten activamente por 

toda la red global. 

 Una de las claves del modelo es integrar la metodología 70:20:10 con la 

gestión del talento y el desarrollo directivo. También el hecho de 
prestar una especial atención al aprendizaje informal. 

 Algunos de los beneficios de implementarlo han sido: 

 Reducción del tiempo de aprendizaje pasado en un aula. 

 Más aprendizaje sobre la base de la tecnología. 

 Prioridad de los talleres y grupos reducidos. 

 Potenciación del aprendizaje entre iguales. 
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 O2 es la marca comercial de Telefónica UK desde su adquisición en 2006. 

Cuenta con 25 millones de clientes de servicios de telefonía móvil y una 
cadena de 450 tiendas. O2 también es propietaria del 50% de Tesco 

Mobile.  

 Por iniciativa de la dirección de aprendizaje y desarrollo emprendió una 

prueba piloto del modelo 70:20:10 para familiarizar al equipo directivo 
con la metodología en colaboración con la consultora Clear Lessons. 

 El programa de ocho semanas de duración tuvo los siguientes elementos: 

 Intervenciones formales mediante webinars. 

 Experiencias: tareas concretas vinculadas al trabajo con apoyo de 

herramientas y metodológico. 

 Estímulo del diálogo y la colaboración activa entre colegas. 

 Las personas participantes en el proyecto destacaron el efecto 

acumulativo de la combinación de metodologías (el estímulo y la 
variedad que supone pasar de un aula virtual en conversaciones 

personales y tareas concretas vinculadas al trabajo). 

 La implicación de la dirección sénior debe ir más allá de simplemente 

"firmar" y aprobar la metodología. Su comportamiento y la dedicación a 
desarrollar sus propios equipos es la marca más segura de una traslación 

al flujo de trabajo diario. 

 Otra lección de la experiencia es que la tecnología es fundamental para 

ofrecer conocimientos allí donde se necesitan (point-of-need), eliminando 
redundancias y conocimientos superfluos. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Jennings, Charles. 702010 - Towards 100% Peformance. Sutler Media, 2016. 

Kolb, David. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and 

Development. Pearson FT Press, 2014. 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Aprendizaje en la acción (vídeo) 

Vídeo de la III Jornada CEJFE/EDO (UAB) sobre experiencias internacionales del 
modelo 70:20:10. Ponencia de Graciela M. Falivene de la Universidad de 

Concepción de Uruguay.  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc 

 

70:20:10 (vídeo en inglés) 

Charla de Charles Jennings, cofundador del 70:20:10 Institute y uno de los 

máximos impulsores del modelo. 

https://youtu.be/t6WX11iqmg0 

 

70:20:10 Institute Blog 

Blog del 70:20:10 Institute centrado en este modelo. Aclaraciones sobre el 

funcionamiento y los mitos asociados a esta nueva distribución del aprendizaje. 

https://702010institute.com/blog/ 

 

Wick, Cal. “The Origins and Evolution of 70-20-10”. 70-20-Learning Made 

Productive, 09/08/2016. 

Completo repaso a los orígenes académicos del modelo: expone los artículos y 
libros fundacionales y las posteriores confirmaciones empíricas alrededor del 

mundo. 

http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/ 

 

Muntada, Manel. “Dificultats al aprendizaje informal”. Observatorio de Recursos 
Humanos, julio de 2015. 

No todo son ventajas en esta transición hacia modelos más vivenciales e 
informales de aprendizaje. Manel Muntada, experto en gestión del conocimiento 

y desarrollo y cambio organizativo, repasa las principales resistencias al 
cambio. 

https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-
informal  

https://youtu.be/A4LnlkSBRTc
https://youtu.be/t6WX11iqmg0
https://702010institute.com/blog/
http://www.70-20.com/70-20-10-origin-research-purpose/
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal
https://factorhuma.org/actualitat/noticias/11813-dificultades-al-aprendizaje-informal

