El Enfoque Kleinson:

Coaching de idiomas para profesionales

Kleinson abrió sus puertas en 2007 como respuesta
a la ausencia de una metodología de enseñanza
de idiomas efectiva que abordara las dificultades
específicas de los españoles a la hora de aprender
segundas lenguas. Solo en nuestro primer año,
logramos una expansión del 200% al mismo
tiempo que adecuamos y perfeccionamos nuestra
metodología. El producto final, el Enfoque Kleinson,
es el resultado de 5 años de investigación, práctica,
estudio y experiencia. Nuestra investigación nos
ha mostrado que, igual que en el mundo de la
empresa, aplicar técnicas y valores del coaching en
el aula proporciona unos resultados excepcionales.
Este dossier es el resultado de nuestro viaje y una
explicación de nuestra metodología, el Enfoque
Kleinson, y su eficacia a la hora de afrontar las
dificultades específicas de los alumnos españoles.
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La enseñanza de idiomas y sus limitaciones en España
Es de conocimiento común que
el nivel de inglés general de los
españoles es muy inferior al de la
mayoría de las naciones europeas.
Para ser capaces de entender
realmente el desafío al que nos
enfrentábamos en la mejora de este
nivel, queríamos saber exactamente:
cuál es la situación actual en España,
los efectos que ha tenido y, por
último pero no menos importante,
explorar las razones. Con estos tres
datos, pudimos empezar a desarrollar
nuestra estrategia para lograr la
mejora de la vida del trabajador
español y ayudar a las empresas
españolas en sus emprendimiento
internacionales: los dos fundamentos
de la visión de Kleinson.

DÓNDE ESTAMOS
El nivel de inglés en España está por debajo de la de todos
los países europeos de habla no inglesa, excepto dos.
(EF English Proficiency Index, November 2013)

CONSECUENCIAS
Uno de los mayores obstáculos que enfrentan los
hispanohablantes en el mundo globalizado actual es su
falta de conocimientos del idioma inglés. En un estudio
realizado por EF se demostró que “el 40% [de los ejecutivos]
en España destacó que las barreras lingüísticas son sus
principales obstáculos a la hora de mantener relaciones
transfronterizas eficaces” (CNBC, Bailey: Language Barriers
and Miscommunications are Stifling Growth, 2 May 2012)

LA RAZÓN
Las barreras que encuentran en la comunicación con una
segunda lengua tiene que ver en gran medida en el sentido
de la vergüenza y el pudor de no hacer algo a la perfección
y, por lo tanto, el temor ante la posibilidad de hacer el
ridículo o parecer tonto. (Ortega Cebreros, 2004)
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Los estudios muestran que la ansiedad es una de
las causas del nivel bajo de idiomas
Hay una gran cantidad de estudios en el campo
de la educación y la psicología que muestran una
relación directa y negativa entre la ansiedad y el
rendimiento bajo a la hora de hablar en un idioma
extranjero. Un artículo de la revista de Educación,
Psychological Factors That Hinder Students from
Speaking in English Class (Vol 3, No 12, 2012)
muestra que la falta de voluntad para hablar está
directamente relacionada con factores psicológicos
como la timidez y la ansiedad. Este fenómeno se
denomina generalmente el miedo escénico, y no
es nada nuevo en el discurso público y el mundo
profesional. La exploración de este miedo por parte
de los métodos de enseñanza es, sin embargo, es
bastante nuevo, a pesar de que la investigación
que conecta con el aprendizaje del idioma Inglés
ha existido por años. De hecho, el miedo a cometer
errores es citado como uno de los principales
factores en la resistencia de los estudiantes a hablar
inglés en el aula. También se ha sugerido que este
miedo se acrecienta ante una evaluación negativa
o una corrección en el aula, técnicas tradicionales
que Kleinson rechaza. Este pánico se debe al
miedo de los alumnos a ser ridiculizados por sus
compañeros de clase y a hacer el ridículo.

Otros estudios muestran que en los estudiantes
españoles este temor es particularmente fuerte.
Los resultados de un estudio de 2004 realizado por
la Univerdad de Jaén (Ortega Cebreros, Ana María,
2004), demuestran que existen altos niveles de
ansiedad en las clases de lengua extranjera y que:

1	El 69% de los participantes afirmó que estaban
preocupados por cometer errores en la clase
de lengua, prueba de que la vergüenza está
presente en el uso de la lengua extranjera.

2	El 66% de los estudiantes se puso nervioso

cuando el profesor hizo preguntas que no se
habían preparado de antemano, muestra de que
el uso espontáneo de la lengua provoca miedo
en los alumnos.

3	El miedo a ser evaluado por el profesor no era

tan grande como su miedo a ser evaluados por
sus compañeros: “El 48% de los estudiantes se
sentía muy acomplejado por hablar el idioma
extranjero delante de otros estudiantes y un
porcentaje similar (45%) tenían miedo de que
los demás estudiantes se rieran de ellos cuando
hablaban esa segunda lengua”.

Nuestra conclusión
Estos dos estudios nos llevan a concluir que la capacidad para
avanzar o no en una lengua extranjera tiene como mucho más que
ver con el miedo a hablar en público y el miedo al fracaso que con el
material educativo o los años de estudio.
Por lo tanto, se puede deducir que la forma de enseñar y la dinámica
creada en el aula debe ser un instrumento para aliviar estos temores
y eliminar la ansiedad de hablar en público. Fuera de las clases de
ESL, una técnica muy utilizada para enfrentarse a estos miedos es la
práctica del coaching. Para combatir este temor en el aula, Kleinson
ha unido a las prácticas de coaching con la enseñanza para crear
una nueva metodología centrada específicamente en eliminar el
miedo de hablar en público, la ansiedad relacionada con la actuación
lingüística espontánea y la preocupación de cometer errores
delante de los compañeros. A través de la combinación de coaching
y enseñanza, Kleinson puede romper esta barrera y empujar a los
estudiantes a los niveles más altos de fluidez en idiomas extranjeros.
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¿Funciona el Coaching Institucional?
La respuesta corta es sí. La respuesta larga es que
la mayoría de la gente percibe un impacto positivo
en el desempeño de las personas que reciben
coaching institucional y que el impacto positivo
se refleja en un aumento en el logro de metas,
la reducción del estrés y el aumento general de
rendimiento.
En un estudio realizado por CIPD que involucró a
instituciones como la London School of Economics,
BBC, Lloyds TBS, y Panasonic Europa, un
abrumador 97% reportó una mejoría percibida. Las
mejoras incluyeron “aumentao de la proactividad;
disminución en el tiempo de gestión necesaria para
vigilar el trabajo debido al aumento de la confianza
en los miembros del equipo y su rendimiento;
aumento del rendimiento visible señalado por el
coachee ” (CIPD, Does Coaching Work? A report for
the coaching at work conference, September 2005. )
Un estudio presentado por la Universidad de
Sydney a cerca de la efectividad del coaching en
adultos en el lugar de trabajo y en las escuelas,

mostraron que la ansiedad, el estrés y la depresión,
tres factores que afectan negativamente a la
adquisición de lenguas extranjeras y su uso,
disminuyeron, mientras que se incrementaron
la capacidad de consecución de objetivos y la
calidad de vida. Este estudio también puso de
manifiesto que “a medida que los participantes
pasaron a trabajar por metas, fueron adquiriendo
habilidades para la autoreflexión y consiguieron
tener una mejor comprensión de una conferencia
en The Harvard Medical School”. ” Es decir, que al ir
superando sus propias dificultades, también ganar
en su capacidad de comprensión y atención.
Desde nuestra propia experiencia del coaching
en empresas, hemos visto la eficacia de convertir
ideas en acciones, incitar a la búsqueda de
soluciones propias, y del establecimiento de metas
específicas, medibles y alcanzables. En Kleinson
simplemente hemos aplicado el éxito del coaching
a la enseñanza de idiomas en empresas.
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“Dime y lo olvido,
enséñame y lo
recuerdo, involúcrame
y lo aprendo”
– Benjamin Franklin (1706-1790)
Estadista y científico estadounidense
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1 Introducción: El Enfoque Kleinson
El enfoque Kleinson propone cambiar el paradigma
de la enseñanza de idiomas para ajustarse a las
necesidades de la realidad actual, a las nuevas
formas en las que las personas aprenden, trabajan
e interactúan. Su principal objetivo es lograr un
cambio de mentalidad que permita a los alumnos
desarrollar sus habilidades y ganar la confianza que
necesitan para superar el miedo a hablar en público
en una lengua extranjera.
El éxito de Kleinson radica precisamente en este
punto: plantea un cambio de mentalidad. Porque
si bien una persona puede pasar años estudiando
y aprendiendo un idioma, si no cree que puede
alcanzar su objetivo de dominarlo, el esfuerzo no
habrá servido para nada.
En un mundo globalizado y en constante
transformación, los individuos nos hemos
visto forzados a adquirir conocimientos a una
velocidad hasta ahora desconocida, en contextos
jamás imaginados y, a menudo, en condiciones
particularmente estresantes. Se trata de nueva
realidad que ha dejado obsoletas las metodologías

ESL y ESP más tradicionales y que demanda
métodos más prácticos, funcionales y coherentes,
que sean capaces de proporcionar una formación
de idiomas tan sólida como estimulante.
La introducción de técnicas de Coaching en la
formación de idiomas logra cubrir esta demanda.
La idea fundamental sobre la que se basa el
Coaching es la de lograr el desarrollo personal,
educativo y profesional de los llamados “coachees”,
trazando un recorrido desde el punto A al punto
B, es decir, desde un punto de partida inicial hacia
unos objetivos que se han establecido como
meta. En el proceso, el Coach trata de impulsar el
potencial del “coachee” y al mismo tiempo facilitarle
la superación de estos objetivos haciéndolos
manejables y accesibles.
El enfoque Kleinson traslada estos principios
del Coaching a su método de formación de
idiomas precisamente para hacer sus objetivos
más asequibles, para potenciar la motivación de
los estudiantes y lograr que estos superen sus
obstáculos personales.
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2 	 Coaching en la formación de idiomas:

una nueva perspectiva
El Coaching apuesta por un cambio duradero y
consistente en el tiempo. Su objetivo final es lograr
un cambio y que el Coachee alcance sus objetivos
usando sus propios recursos. En este sistema, el
Coach ofrece inspiración, un rumbo y formación:
refuerza las habilidades del individuo a través de la
motivación y el apoyo (Longenecker & Pinkel, 1997).
El objetivo final del Coach es la motivación, lograr,
a través de ella, la involucración del individuo en
el proceso de cambio. Se trata de un principio
que también es fundamental en la enseñanza:
las investigaciones han demostrado en repetidas
ocasiones que los estudiantes son más propensos
a recordar e interiorizar la información si están
verdaderamente comprometidos en el proceso
de aprendizaje (Conway, Cohen, y Stanhope,
1991; MacKenzie & White, 1982; Semb & Ellis, 1994;
sobretensiones, Ellis, y Wulfeck, 1981).

Aumento de la motivación

Aumento de la asistencia

Aumento de la
interiorización de la
información

El papel de un profesor es muy similar al de un
Coach. Sin embargo, si en la enseñanza tradicional
el profesor está en el centro del proceso educativo
como el principal actor de la formación, el coaching
propone una perspectiva distinta: el Coach no es
el protagonista, relega su papel al de guía en el
progreso del individuo.

Resultados sólidos
y estables

A diferencia de las metodologías tradicionales de
Business English, el enfoque Kleinson plantea un
nuevo método para mejorar las competencias
lingüísticas del alumno que se centra en el alumno,
convirtiéndole en el protagonista. Al hacerlo, esta
nueva metodología incita a los alumnos a participar
en su propio proceso de aprendizaje, les motiva y les
inspira para alcanzar su objetivo final.

Disminución de las
necesidades de formación
a largo plazo

Los beneficios de este enfoque son simples,
esenciales y de gran alcance. Comenzando con el
aumento de la motivación, estos beneficios generan
un efecto dominó: cada uno de ellos se convierten
en una fuerza impulsora que lleva a la meta final.
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2 	

El aprendizaje es un viaje
El aprendizaje es un viaje y el esfuerzo de recorrerlo
siempre merece la pena. El Enfoque Kleinson es su
manual para llegar a donde quiere ir de forma más
rápida, más eficaz y más eficiente. Como en cualquier
viaje, es necesario contar con una guía a lo largo del
camino, pero llegar al destino finalmente depende de
cada uno. Su objetivo es su ubicación final, sus metas
son las paradas en el camino. Cada parada que alcanza
es otro paso exitoso en el recorrido de su viaje.

El Enfoque Kleinson

El aprendizaje
es un viaje

El guía le ayuda a
establecer y alcanzar
sus objetivos
Alcanzar
metas es una
manera de
medir su éxito

El profesor
es un guía

El éxito implica
una mayor
confianza y
más motivación
El aumento de la
confianza y la motivación
es lo que le llevará a
alcanzar su objetivo final
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3

El Enfoque Kleinson
El Enfoque Kleinson basa su eficacia en la fijación
de objetivos, en técnicas probadas en el aula y
en estudios sobre la memoria y la retención. La
combinación de estas técnicas establecidas es una
fuerza impulsora del cambio y suponen un progreso
el anticuado sistema de formación tradicional.

A. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
1 Establecer objetivos de aprendizaje claros
2 	Dividir los objetivos en pequeños pasos o
proyectos
3 	Involucrar a los estudiantes en la definición
tanto de los objetivos a cumplir como de
los proyectos a desarrollar.

B. CLARIDAD
1	Claridad en las expectativas
2 Explicar el propósito de cada actividad
3	Permitir que el tiempo y las actividades
reflejen y recompensen el progreso

C. SEGUIMIENTO
1 P
 lanificación anual
2 Seguimiento mensual
3 Revisiones regulares
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A. ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS
1 El establecimiento de objetivos de aprendizaje claros
Si no sabes a dónde quiere ir, es muy difícil llegar allí.
La anterior cita refleja lo que está en el corazón del enfoque Kleinson: la
poderosa técnica de fijación de objetivos. Esta sencilla técnica es fundamental
para lograr generar un cambio, tanto en los estudiantes como en los profesores.
Si en el Coaching se trata de llegar desde el punto A al punto B, desde una
situación inicial a un objetivo claro, el papel del Coach es el de ser un guía a lo
largo de ese recorrido. Para ello, establece una serie de pasos que conducen hacia
la meta, una serie de instrucciones que se necesitan para llegar a un destino.
El Enfoque Kleinson traslada esta dinámica a las aulas: al establecer una meta
clara y definir los pasos necesarios para llegar a ella, los estudiantes tienen un
camino a seguir.
El establecimiento de objetivos es uno de los fundamentos del Enfoque
Kleinson, y es una técnica extraordinaria en su simplicidad e impacto. Por un
lado, ayuda a los profesores a establecer los objetivos de clase, conectarlos
con los objetivos de la escuela y luego integrarlos en el plan de estudios de
una manera natural y efectiva. Por otro, genera un cambio de actitud en los
estudiantes.
Al centrarse en objetivos claros y realistas, prácticos y alcanzables, los
estudiantes experimentan el progreso de forma más clara y palpable,
evitando que se generen actitudes negativas o de frustración y ampliando las
posibilidades y oportunidades que brinda el aprendizaje.

2	
Dividir los objetivos en pequeños pasos
Tras definir los objetivos de la clase, el Enfoque Kleinson ayuda al docente a
determinar cuáles son las habilidades necesarias para alcanzarlos. Solo así es
posible tomar el objetivo más amplio del aprendizaje de una lengua y dividirlo
en metas manejables y fáciles de superar.
Así, por ejemplo, si uno de los objetivos del curso es “realizar una presentación
empresarial en inglés”, éste se divide en hitos: “realizar una presentación
personal”, “presentar tu trabajo”, “presentar un proyecto”. Cada uno de estos
hitos se van agregando y complementando hasta crear una base estable y
confiable para realizar presentaciones empresariales de todo tipo.

3 Involucrar a los estudiantes en la definición tanto de los

objetivos a cumplir como de los proyectos a desarrollar

Para conseguir un mayor compromiso del estudiante con respecto a su
aprendizaje, el enfoque Kleinson incluye técnicas dirigidas a incentivar la
participación de los alumnos en el proceso de establecimiento de objetivos,
una dinámica que es capaz de producir grandes resultados: al involucrar a los
estudiantes se les está dotando de un mayor sentido de responsabilidad y
participación en el proceso de su aprendizaje y de superación de sus objetivos
finales.
Este compromiso no viene dado de antemano: el primer día de clase los
profesores trabajan con los estudiantes para establecer sus objetivos, usando
una técnica de Coaching clásica, que plantea definir estas metas basándose en
la realidad, las necesidades y los deseos de los alumnos.

B. CLARIDAD
1 Claridad en las expectativas
¿Cómo podemos esperar que los estudiantes alcancen las estrellas si lo que estaban
esperando era volar a la luna? Kleinson considera la evaluación como un proceso
transparente y, en este sentido, lograr que los estudiantes participen en él es esencial.
Esta participación es básica para garantizar un mayor sentido de responsabilidad y
compromiso por parte de los estudiantes. Las investigaciones han demostrado que los
estudiantes recuerdan un mayor porcentaje de la información que estudian cuando
se enseñan unos a otros y son activos en su propio aprendizaje (Semb & Ellis, 1994). Su
potencial para alcanzar los más altos estándares se eleva cuando el profesor asume
el papel de Coach para preparar la clase, la simulaciones o asignaciones basadas en
proyectos, y permite a los estudiantes ser la fuerza impulsora de la tarea y su evaluación.
Con esta idea, el enfoque Kleinson da las riendas a los estudiantes para que ellos elijan en lo
que quieren que ser evaluados. Si el principal objetivo del estudiante es ser capaz de llevar a
cabo sus tareas profesionales en otro idioma, pueden decidir ser evaluados a travén roleplays en los que practican determinadas habilidades, las que se ajustan a sus necesidades y
su realidad, en lugar de a través de un examen escrito que no refleja su realidad cotidiana.
Con el Enfoque Kleinson los estudiantes tienen claro desde el principio qué se espera de
ellos y sobre qué van a aprender y cómo van a ser evaluados desde el principio.

2 Explicar el objetivo de cada actividad
Una de las herramientas más simples y poderosas en el Enfoque Kleinosn es la técnica
de explicar el propósito de cada actividad y cómo ésta se relaciona con los objetivos
finales de la clase. Nuestros profesores analizan cada actividad y utilizan solo aquellas
que conducen a los alumnos a sus objetivos específicos.
Si los estudiantes son conscientes de los efectos de una actividad, de su aplicación
práctica y de la utilidad de ciertas habilidades o puntos del lenguaje, son mucho más
propensos a prestar atención y a absorber y aceptar el material.
Este ejercicio tiene un gran alcance también para el profesor, ya que se convierte en
una forma de auto-evaluación, un sistema en el cual el maestro se pregunta: “¿cómo
ayudará a mis alumnos esta actividad?” y “¿en qué medida ayudará a mis alumnos a
aprender, entender y usar el material de forma más rápida y efectiva?”.

3	
Ser claro, reflejar y recompensar el progreso
Reconocer los éxitos de nuestros estudiantes es una manera más de aumentar el
compromiso y la autoestima y reforzar la transparencia en el aula. Uno de los principales
objetivos del Enfoque Kleinson es aumentar la participación de los estudiantes y una de
las maneras de hacerlo es desglosando los objetivos en proyectos específicos o role-plays,
lo que permite a los estudiantes dirigir el desarrollo del proyecto y, cuando sea posible,
determinar el resultado deseado del mismo.
Una vez que este proceso se lleva a cabo, los estudiantes tienen la oportunidad de
mostrar sus proyectos terminados, reflexionar y mostrar en qué forma les ha hecho
avanzar un paso más hacia su objetivo final.
Esta reflexión y observación de los avances es fundamental en la interiorización de
los conocimientos y en la superación de las percepciones negativas con respecto al
aprendizaje. También es una oportunidad para que los estudiantes revisen las expectativas
que tenían antes de iniciar cada proyecto, determinar si habían alcanzado esos objetivos
y ajustar sus prioridades, objetivos y metas. En resumen, es una técnica que les incita a
ser claros y honestos con ellos mismos, para darles una “palmadita” en la espalda por un
trabajo bien hecho y para ajustar sus objetivos, siempre y cuando sea necesario.

C. SEGUIMIENTO
1 Planificación anual
Para dar seguimiento a los objetivos de los estudiantes, así como a los temas,
Kleinson trabaja con un plan anual que se crea sobre la base de las prioridades
de los estudiantes. En este sistema, los estudiantes deciden qué temas quieren
estudiar en base a los objetivos que se han fijado para sí mismos. Utilizando
esta lista, el profesor crea un plan anual completo: cuándo se impartirá cada
tema, cuándo se llevará a cabo cada revisión y cuando serán sus exámenes.
Siguiendo nuestra filosofía de claridad y transparencia, este plan anual se
comparte con los estudiantes y clientes, lo que promueve un seguimiento
sencillo y eficaz del estudiante a lo largo de todo el año. Además, al proporcionar
a los estudiantes con un plan anual de antemano, también estamos dándoles la
oportunidad de prepararse para el tema con preguntas, cuestiones o materias
que les gustaría modificar o aclarar.

2 Seguimiento mensual
No se puede gestionar lo que no se mide. Con nuestro sistema de seguimiento
mensual los profesores analizan con los estudiantes cómo están posicionados
con respecto a sus objetivos, hasta dónde han ido y lo que aún necesitan
mejorar.
Nuestros profesores están capacitados para promover el progreso a través
de una variedad de técnicas basadas en el feedback. Con el Enfoque Kleinson
los profesores proveen de feedback de manera regular, así como durante las
sesiones regulares cada mes.
Esta técnica se centra en el rendimiento individual y de equipo, utilizando la
información como una herramienta para animar a los estudiantes a salir de su
zona de confort y cuestionar sus ideas preconcebida y para crear y mantener un
ambiente de apoyo, entusiasta y positivo en el aula.

3 Revisiones regulares
Los estudios han demostrado que la revisión de la información es una de
las claves de la interiorización, y que, de hecho, la forma y el momento de la
revisión es igual de relevante para este nivel de interiorización que el simple
acto de revisar. (. JD Karpicke, JR Blunt “espaciado Efectos en el Aprendizaje:. A
Temporal Ridgeline de óptima retención” Psychological Science, 19, 1195-02 01
de noviembre 2008.).
Cada vez que revisas el material aprendido, refuerzas esta interiorización de la
información. La estructura de una clase tradicional, en la que se toman apuntes,
se hacen (o no) lo deberesy solo se vuelve a revisar la información cuando se
acerca la fecha de examen va en contra de las ideas básicas de la retención del
idioma. Kleinson combate este modelo anticuado de estudio mediante el uso de
la repetición espaciada en nuestro modelo de revisión.
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Reflexiones finales
Como ya se ha mencionado antes, este dossier es el resultado
de nuestro viaje como educadores y pioneros en la Enseñanza
de Segundas Lenguas. Nuestra investigación sobre las causas y
efectos del bajo nivel general de idiomas en España no ha dejado
claro que las metodologías tradicionales no funcionan. Sólo un
cambio radical de los métodos tradicionales y anticuados puede
traer la enseñanza de idiomas en España al siglo 21. Ya se ha
demostrado de forma patente que es el miedo a hablar en público
el mayor obstáculo para los profesionales a la hora de aprender
y mejorar el nivel de idiomas. Sabemos esto, y sin embargo no
existen metodologías en España que abordan esta problemática. La
mayoría de las metodologías se centran en el enfoque comunicativo
para superar este miedo a hablar en público de los estudiantes.
Este enfoque, sin embargo, es muy a menudo mal aplicado y las
clases resultan en nada más que en una conversación. Aunque
la práctica de la conversación es importante, lo que es más
importante es que los estudiantes se sientan seguros para poder
interactuar y comunicarse también fuera del aula. Este nivel de
confianza se construye a través del coaching educativo consciente
y estratégico, no simplemente a través de la conversación. Es por
esta razón por la que nació la metodología Kleinson, y es el éxito de
esta metodología la que convence a nuestros clientes y alumnos ha
contar con nosotros año tras año.
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