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La verdad es que la solución definitiva va mucho 
más allá de solo asistir a una clase. Para dominar 
un idioma es necesario que pase a formar parte 
de nuestras vidas cotidianas. Debe ser parte de 
nuestra identidad y de cómo nos relacionamos 
con el mundo y otras personas, no algo que repa-
samos rápidamente cuando lo necesitamos.   

En King’s Training creemos que el camino del 
progreso real es la combinación de formación for-
mal dentro del aula, la formación informal fuera 
del aula y el uso activo en situaciones reales de la 
vida cotidiana, tanto profesional como personal. 
Por eso hemos desarrollado la fórmula de 30-30-
40 (similar al 70-20-10 de RRHH), una estrategia de 
aprendizaje de idiomas ideal. 

30% del progreso se consigue en clase
La clase es un entorno para preguntar, descu-
brir y experimentar. Es la base fundamental de 
nuestro aprendizaje y debemos enfocarla hacia 
unas necesidades y objetivos concretos. Antes 
de comenzar se ha de llevar a cabo una prueba 
de nivel y un análisis de las necesidades del 
alumno para elaborar un plan de formación, 
bien para avanzar en su nivel general o bien 
para profundizar en aspectos específicos como 
hablar en público, negociar, etc. 

Durante su formación, se puede decir que el 
aula es el núcleo de la experiencia donde el profe-
sor es consultor y guía de los alumnos para resol-
ver dudas y aumentar su nivel de motivación. In-
troduce nuevos conceptos y, mediante diferentes 
tareas y actividades prácticas, el alumno logra 
comprender, interiorizar y llega a ser capaz de 
usarlos con seguridad. Una gran parte del papel 
del profesor es también la de hacer que sus alum-
nos se ilusionen para continuar el camino del 
aprendizaje fuera del aula, en sus propias vidas. 

30% del progreso se consigue practicando 
fuera de clase
El primer paso para integrar el aprendizaje en 
nuestras vidas fuera del aula es realizar los de-
beres y repasar los conceptos cubiertos en cla-
se, sobre todo, enfocándonos en las áreas que 
más nos cuestan. Solo asistiendo a clase retene-

mos un 25% de lo que estudiamos, pero si tene-
mos la buena costumbre de dedicar las mismas 
horas de clase a estudiar en casa, la retención 
sube al 75% o más.  

Según la curva del olvido del psicólogo alemán 
Ebbinghaus, si aprendemos diez palabras nuevas 
en clase, sin hacer nada más, al final del día solo 
recordaremos dos. Sin embargo, si nos ponemos 
a repasar esas diez palabras cinco veces a lo largo 
de un mes, nos garantiza una retención de hasta 
el 90%. Esto subraya la importancia de extender 
nuestro interés en el idioma fuera de la clase con 
una buena estrategia personal. 

Aparte de esta estrategia de trabajo en casa, 
es imprescindible que alumno disfrute del idio-
ma tratando de buscar temas y actividades que 
realmente le interesen y le motiven. En el caso 
del inglés, ahora mismo vivimos en una edad 
de oro rodeados por una enorme cantidad de 
información global digitalizada que se adapta a 
todos los gustos. Si soy aficionado a algún de-

porte, estilo de música, arte o política, puedo 
reforzar y ampliar mi conocimiento mediante 
blogs, revistas, podcasts, vídeos en Youtube o 
simplemente poniendo mi televisión en versión 
original. Recomendamos empaparnos de estos 
elementos culturales así como aprovechar las 
herramientas pedagógicas disponibles online, 
siempre y cuando estén relacionados con nues-
tros gustos y formas personales de aprender. 
Como por ejemplo: 

www.bbc.co.uk/learningenglish
www.lyricstraining.com
www.phraseum.com
El profesor tiene que ser un mentor capaz de 

ayudar al alumno a identificar estas nuevas for-
mas de aprender de manera independiente y au-

tosuficiente con el fin de aprovechar al máximo 
este 30% del progreso. 

40% del progreso se consigue aplicando 
el idioma en la vida real
Aplicar lo que hemos aprendido tanto dentro 
como fuera de clase en situaciones auténticas nos 
brinda una oportunidad única para afianzar y po-
ner a prueba nuestros conocimientos dándonos 
cuenta de nuestras capacidades reales de comu-
nicación.  

Buscar oportunidades de práctica en el entorno 
laboral, en el entorno social, o mediante una es-
tancia en el extranjero son algunos ejemplos cla-
ve que aportará al alumno este 40% del progreso. 

Si no tenemos acceso a estas situaciones reales 
de uso, será necesario ser imaginativo para crear 
oportunidades de comunicación. Podemos buscar 
un contacto regular, por ejemplo, a través de un 
intercambio de idiomas local u online (www.mee-
tup.com), participación en foros o redes sociales 
sobre temas de interés, intercambiar correos con 
algún amigo o decidir usar el idioma en ciertos 
momentos o incluso días completos en casa. 

Y aquí volvemos a insistir en el papel del profe-
sor como fuente de inspiración para animar a los 
alumnos a aprovechar al máximo todas las opor-
tunidades que estén a su alcance.

En King’s Training promovemos la fórmula 30-
30-40 con el fin de abrir los ojos de nuestros alum-
nos al papel clave del profesor y a su vez al com-
promiso real necesario de tiempo y esfuerzo para 
poder conseguir sus objetivos haciendo del idio-
ma parte de sus vidas para siempre n

Más información en www.kingstraining.com

30–30–40: una fórmula para 
el éxito en el aprendizaje 
de idiomas

Aquí en España llevamos toda la vida estudiando idiomas, especialmente inglés, 
y en muchos casos no percibimos el progreso que nos gustaría tener para lograr 
nuestros objetivos personales o profesionales. Estamos acostumbrados a 
apuntarnos a cursos de idiomas de dos o tres horas por semana de septiembre a 
junio, dejarlo, retomarlo, intentar certificar nuestro nivel en algún momento, pero 
esto no acaba de darnos una solución definitiva.

Edward Taylor, responsable de Desarrollo Académico de 
King’s Training

Gran parte del papel del profesor 
es hacer que sus alumnos se 

ilusionen para seguir el camino del 
aprendizaje fuera del aula
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