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A continuación se presentan de forma resumida una colección de ideas de proyectos 
que tienen por objetivo mejorar la formación de niños y adolescentes 
fomentando su cultura innovadora y emprendedora. Todos los proyectos están 
relacionados entre sí. Lo ideal sería hacerlos todos a la vez. 
 
1. DESCUBRIR EL TALENTO 
2. ENTRENAR EL TALENTO 
3. EXPLICA TU HISTORIA 
4. TUTORES PARA ADOLESCENTES 
5. TUS PROYECTOS REFLEJAN TU TALENTO 
6. LA ESCUELA 24*7 
7. FORMACIÓN DE FORMADORES EN INNOVAR Y EMPRENDER 
 
1-DESCUBRIR EL TALENTO  
 
Justificación: “Todos somos profundamente inteligentes” pero muchos niños y 
adolescentes no saben en qué lo son. 
 
Objetivo: Que los niños y adolescentes descubran aquello que les motiva. Se trata de 
diseñar un conjunto de actividades que permitan identificar cuál es la combinación de las 
9 inteligencias múltiples en cada persona y ayuden a dar una orientación de posibles 
actividades en las que podría tener éxito cada persona. 
 
Resultados: Niños y adolescentes más seguros de sí mismo por haber descubierto su 
vocación. 
 
 
2-ENTRENAR EL TALENTO 
 
Justificación: Surge de la necesidad de que los niños aprendan a hacer proyectos, que 
sean capaces de definir y planificar objetivos que les motiven y de realizarlos.  
 
Objetivo: Que los niños y adolescentes conozcan cómo hacer un proyecto solos para 
entrenar su talento. Se trata de formarlos en la metodología basada en el método “de las 
ideas a la acción” que combina técnicas de creatividad, gestión de la innovación y gestión 
de proyectos.  
 
1. IMAGINA: pensar / identificar /anotar ideas.  
2. PREGUNTA Y OBSERVA: preguntar para descubrir posibilidades reales de mis ideas. 
3. BUSCA Y ANALIZA: dar pautas para investigar algunas de las mejores ideas. 
4. EVALÚA Y DECIDE: enseñar a seleccionar las mejores ideas a partir de establecer 
criterios y compararlas. 
5. INVENTA Y PLANEA: aprender a planificar cómo llevar a la práctica las ideas 
escogidas. 
6. CREA: hacer los proyectos y evaluar los resultados. 
 
Resultados: Personas más innovadoras y emprendedoras que habitualmente trabajan 
por objetivos, planes de acción y proyectos. Personas informadas y entrenadas en 
aquello que les gusta y a lo que podrían dedicarse de mayores. 
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3-EXPLICA TU HISTORIA  
 
Justificación: Surge de la necesidad de conectar a la escuela y a los niños y 
adolescentes con su entorno. 
 
Objetivo:  

• Se trata de captar personas del entorno de la escuela que estén dispuestas a ir a 
la escuela alguna hora de vez en cuando. 

• Construir una mini base de datos con los nombres, teléfono de contacto, profesión 
e historia que pueden explicar. 

• Ayudarles a complementar su historia con imágenes para hacer una charla más 
amena. 

 
Candidatos a participar en el proyecto: 

• Personas de la tercera edad. 
• Familiares de los niños. 
• Empresarios y trabajadores del entorno. 
• Trabajadores del ayuntamiento. 

 
Temas que podrían explicar los candidatos: 

• ¿Cómo era donde yo vivía hace 50 años? 
• ¿En qué trabajé yo durante años? 
• ¿Cómo se vive en otros países? 
• ¿Cómo es la profesión de ingeniero, abogado, diseñador, programador, médico, 

investigador,...? 
 

Resultados: Muchos de los niños y adolescentes no saben lo que realmente les gusta. 
Esta es una forma de conocer lo que les rodea, y tener más información sobre lo que les 
puede motivar. Así mismo implica al entorno de la escuela en la educación de los niños y 
adolescentes.  
 
 
 
4-TUTORES PARA ADOLESCENTES 
 
Justificación: En primaria los niños acostumbran a tener el mismo profesor durante un 
par de años. En secundaria, tienen un tutor distinto cada curso. Cuando tienen que 
decidir, es cuando más necesitan de orientación, y coincide, con que dejan de tener un 
maestro de referencia. 
 
Objetivos: Crear un programa de tutores para adolescentes a partir de primero de ESO. 
Sería ideal que el tutor fuera una persona que tuviera experiencia en el campo que más 
gusta a cada persona y si es posible que fuera de su entorno cercano. Además de prestar 
orientación, podrían animarles a hacer proyectos, darles soporte y hacer un seguimiento 
de los resultados que consiguen. 
 
Resultados: Adolescentes más seguros de sí mismos porque cuentan con del soporte de 
una persona que les conoce y que les da soporte cuando dudan o tienen que decidir 
sobre su futuro profesional. 
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5- TUS PROYECTOS REFLEJAN TU TALENTO 
 
Justificación: La evaluación del talento en un futuro muy cercano se realizará casi 
exclusivamente a través de los proyectos realizados por cada persona durante su vida. 
 
Objetivos: Conseguir que todos los niños y adolescentes en cualquier etapa educativa 
dispongan de su cartera de proyectos, donde guarden la historia de la evolución de su 
talento a través de los proyectos que han ido realizando. Crear una plataforma tipo red 
social para dar soporte a la cartera de proyectos de cada persona o grupo de personas. 
 
Resultados: Niños y adolescentes capaces de identificar, gestionar, archivar, enseñar y 
comunicar sus proyectos. 
 
 
 
6-LA ESCUELA 24*7  
 
Justificación: En la realización de los proyectos de los alumnos es imprescindible la 
interacción-cooperación con el entorno. 
 
Objetivos: Emparejar a los estudiantes con las oportunidades de aprendizaje existentes 
en el entorno utilizando los equipamientos disponibles en las escuelas e institutos fuera 
del horario escolar. 
 
Resultados: La escuela o instituto es un lugar de reunión y de actividades abierto a los 
alumnos y al entorno. Y donde: 

• Los alumnos realizan sus proyectos. 
• Los alumnos se reúnen con sus tutores. 
• Se realizan actividades complementarias: jornadas, cursos, debates, 

presentaciones de proyectos, test de productos y servicios,... 
• Los alumnos desarrollan sus proyectos y los gestionan. 

 
 
 
7-FORMACIÓN A FORMADORES EN INNOVAR Y EMPRENDER 
 
Justificación: Hasta hace muy poco no ha empezado a ser obligatoria la asignatura de 
emprendeduría en secundaria. En un estudio de la CE del 2012 se constata que “el 75% 
de los europeos declara que nunca han participado en un curso de espíritu empresarial”  
y que “el 15-20% de los estudiantes que participan en un programa de miniempresas en 
la escuela secundaria más tarde comenzarán su propia empresa” 
 
Objetivos: Que los formadores conozcan las características del proceso de innovar y 
emprender. Se trata de dar las herramientas a los profesores para que puedan explicar 
cómo innovar y cómo emprender. Se propone utilizar de referencia también el método de 
las ideas a la acción. La clave es enseñar a innovar. No todas las personas serán 
emprendedoras, pero sí todas pueden ser innovadoras. 
 
Resultados: Formadores formados en innovar y emprender, que pueden fomentar la 
cultura de la innovación y de la emprendeduría entre sus alumnos. Personas más 
innovadora y emprendedoras. Escuelas más innovadoras y emprendedoras. 
 
 
 


