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“El cambio en la educación se producirá cuando los alumnos 
pasen de ser receptores de información a modeladores del 

conocimiento y hacedores de sus propios proyectos” 
Javier Sánchez.

Me aburro en clase
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6 

La educación personalizada

Clara se aburre mucho en el colegio.

Desde muy pequeña hace gimnasia rítmica y le apasiona. 
La única asignatura que le gusta es educación física. Y 
odia las matemáticas y la lengua.

¿Puede aprender Clara matemáticas y lengua dando saltos?

Hemos visto en los capítulos anteriores que las personas 
tienen diferentes capacidades y que aprenden de distintas 
maneras. También sabemos que cada uno de nosotros es 
único y que tenemos diferentes intereses y motivaciones 
para aprender.

Así que la gran pregunta que todos deberíamos hacernos 
es: ¿Todos los niños tienen que hacer lo mismo en la 
escuela? Si lo que queremos es que aprendan, la res-
puesta es negativa. Y por lo tanto, Clara puede aprender 
matemáticas y lengua a partir de su área de interés: la gim-
nasia, que se corresponde con su inteligencia kinestésica, 
su canal de aprendizaje principal. 

La educación que focaliza sus esfuerzos en las necesi-
dades de los alumnos, en sus habilidades e intereses y 
en sus estilos de aprendizaje se denomina educación 
personalizada o centrada en el individuo (learner driven 
education or student centred learning en inglés).
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En este libro vamos a hacer propuestas de cómo enten-
demos tiene que ser la educación de nuestros hijos e hijas 
en la escuela, en el instituto, en la formación profesional, 
en la universidad. En este capítulo hablaremos específi-
camente de la educación personalizada, en el siguiente 
de la educación por proyectos también personalizados y, 
al final de esta primera parte del libro, de la importancia 
de la participación del entorno de los estudiantes en este 
proceso.

Un enseñante de secundaria al empezar cada curso les dice 
a sus alumnos: “Voy a tratar a todo el mundo de manera per-
sonalizada. Y basta de quejas al respecto. Algunos tendréis que 
escribir o leer más que los demás y otros podréis leer o escribir 
menos. Así es como deber ser porque todos aprendemos de una 
manera diferente. Si alguno de vosotros necesita algo especial que 
lo diga y ya veremos que hacemos”.

El aprendizaje centrado en el estudiante invierte el pro-
ceso tradicional de organización educativa centrada en el 
profesor y en las necesidades de control de la adminis-
tración y pone a los estudiantes en el centro del proceso 
de aprendizaje. 

Teóricos como John Dewey (1859–1952), Jean Piaget 
(1896–1980) y Lev Vygotsky (1896–1934), cuyas obras se 
centraron en cómo aprenden los estudiantes, son los princi-
pales responsables del movimiento del aprendizaje centra-
do en el estudiante. Las ideas de Carl Rogers (1902–1987) 
sobre la formación de la persona también contribuyeron a 
fomentar este tipo de aprendizaje. Y también, sobre todo de 
María Montessori (1870–1952).
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La educación Montessori es holística, y considera como un 
todo a las personas teniendo en cuenta el plano: físico, esté-
tico, social, emocional, espiritual y cognitivo. María Monte-
ssori contempló la vida como una serie de transformaciones 
donde cada etapa se caracteriza por un potencial especial. 
Esta serie de transformaciones son un proceso natural, 
normal, espontáneo en cuatro etapas: la primera desde el 
nacimiento hasta los seis años, la segunda desde los seis has-
ta los doce, la tercera desde los doce hasta los dieciocho y la 
cuarta desde los dieciocho hasta los veinticuatro. 

María Montessori concluyó que los niños aprenden me-
jor y más rápido si se encuentran en un entorno apro-
piado para ello, adaptado a sus necesidades específicas, 
colaborativo, dialogante y motivador, que atiende a sus 
diferentes niveles de desarrollo y que fomenta la curiosi-
dad y la experimentación.

En una escuela Montessori los grupos de clase son de dis-
tintas edades, utilizan materiales didácticos Montessori, el 
ambiente de la clase es preparado y pacífico, los alumnos 
tienen libertad de movimiento en las aulas lo que les per-
mite escoger las actividades a realizar guiados por su pro-
pia motivación, permitiendo su desarrollo emocional y el 
aprendizaje entre compañeros. Una escuela Montessori ve 
su trabajo en cooperación con la familia de cada niño.

Algunas citas de María Montessori que reflejan las ideas 
más relevantes sobre las que se basa su método:
“Hay que tener en cuenta las necesidades del niño y sa-
tisfacerlas para que su vida pueda desenvolverse plena-
mente. Este es el fundamento de la nueva educación”.

La educación personalizada
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“Cuanto más se les somete a los pequeños, sin que puedan 
ejercitar su propia voluntad, más fácilmente se hacen vícti-
mas de los riesgos del mundo”.
“Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desa-
rrollo de un niño”.
“El instinto más grande de los niños es precisamente libe-
rarse del adulto”.
“El niño que ha aumentado su propia independencia con 
la adquisición de nuevas capacidades, solo puede desa-
rrollarse normalmente si tiene libertad de acción.”
“El niño, guiado por un maestro interior trabaja infatiga-
blemente con alegría para construir al hombre. Nosotros 
educadores, solo podemos ayudar... Así daremos testimo-
nio del nacimiento del hombre nuevo”.
“La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: 
Ahora los niños trabajan como si yo estuviera ausente”.

Los creadores de Google, Wikipedia, Los Sims y Amazon 
asistieron a colegios Montessori.

Sergey Brin y Larry Page, creadores de Google, siempre es-
tuvieron cercanos al ambiente de la investigación por ser 
hijos de profesores universitarios. Cuando les preguntaron 
si atribuían su éxito a la profesión de sus padres, ambos lo 
negaron. Dijeron que gran parte de su trayectoria la debían 
a su pasado en las aulas Montessori, en donde aprendieron 
a ser autodidactas, con iniciativa propia, a pensar por sí mis-
mos y se les dio libertad para seguir sus propios intereses.

Algunas frases de Sergey Brin, recogidas en el libro de Steven 
Ley “In The Plex: How Google Thinks, Works, and Shapes 
Our Lives”, refiriéndose a su escuela:
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“Era un ambiente muy divertido y juguetón. Como Google”.
“Montessori te enseña de verdad a hacer las cosas por tu 
cuenta, a tu propio ritmo y tiempo”.

De Jeffrey P. Bezos, fundador de Amazon, su madre conta-
ba que en preescolar en un colegio Montessori, tenía tanto 
interés por las actividades, que los profesores tenían que 
levantarlo con silla para moverlo hasta una nueva activi-
dad más rápidamente.

Jimmy Wales, el autor de Wikipedia, también tiene un pa-
sado Montessori: “Mi madre era profesora y me educó en 
el sistema Montessori, y eso ha influido mucho en mi vida 
laboral. Soy amante de la educación y del conocimiento”.

Will Wright, el diseñador de los juegos SimCity, Spore y Los 
Sims, también admite el efecto que ha tenido en su desarrollo 
profesional este método de aprendizaje: “Montessori me en-
señó la dicha que produce el descubrimiento”.

También fueron a escuelas Montessori: la cocinera Julia 
Child, el rapero Sean “P.Diddy” Combs, el Nobel colom-
biano Gabriel García Márquez, el arquitecto argentino 
Clorindo Testa, el ilusionista David Blaine, el gurú del 
management Peter Drucker y Ana Frank.

En España unos de los centros pioneros fueron “Montessori-
Palau”, en Girona, fundado en 1967, y “The English Montessori 
School”, en Madrid, que abrió sus puertas en 1973. 

La educación personalizada vemos pues que es una idea 
de principios del siglo XX. Según nuestra opinión sólo es 

La educación personalizada
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una teoría que pocas escuelas han aplicado. La experiencia 
más relevante y que cuenta con más años de historia he-
mos visto que la tienen las escuelas Montessori.

A finales del siglo XX, investigadores como Sir Ken Robinson 
(1950- ) y Howard Gardner (1943- ), gracias a sus libros y a 
sus innumerables conferencias por todo el mundo han relan-
zado el interés por la importancia de la educación centrada 
en el individuo. 

Para diseñar un sistema educativo se deben tener en cuen-
ta los siguientes factores:

•	 Qué se ha de aprender: contenidos.
•	 Cómo se ha de aprender: métodos, medios, itinerarios 

formativos.
•	 Cuándo: calendario, horario y tiempo dedicado al estudio.
•	 Ritmo de aprendizaje: velocidad de progresión por los 

contenidos.
•	 Dónde se aprende: el sitio.
•	 Soporte para el aprendizaje: personal y medios de ayu-

da de que se dispone.
•	 Evaluación: cuándo y dónde se evalúa y por quién.

La didáctica más tradicional se caracteriza por la posición pre-
dominante del profesor que controla el sitio y el espacio de 
enseñanza, los materiales y los recursos para el aprendizaje, 
los ritmos de presentación de los conocimientos que deben 
ser adquiridos por los estudiantes y los sistemas de evaluación.

En el autoaprendizaje, quien decide todas las variables es 
el alumno.
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Poniendo en un extremo la didáctica más tradicional y en 
el otro el autoaprendizaje que tiene los máximos grados de 
libertad, la educación centrada en el estudiante se acerca 
mucho más al autoaprendizaje.

Resaltar que habitualmente la mayoría de reformas educa-
tivas se centran exclusivamente en el plan de estudios y en 
la evaluación de los estudiantes. En lugar de hacer reformas 
parciales es necesaria una transformación profunda de la 
educación que tenga en cuenta todos los factores a la vez. 

Qué se ha de aprender: contenidos del plan de estudios 
o currículo
Se define como plan de estudios lo que el sistema escolar 
espera que el alumno aprenda en cada etapa.

En la mayoría de escuelas hay un currículo prescrito que 
debe ser impartido y unos exámenes de conocimientos que 
hay que superar. Toda la organización escolar se supedita a 
estas dos razones.

Se pide al alumno que encaje en la escuela en lugar de 
estructurarla para que atienda a sus necesidades y carac-
terísticas específicas.

Debemos cuestionar el plan de estudios que se basa en 
asignaturas y en la existencia de una jerarquía de asignatu-
ras. Si nos olvidamos de las asignaturas, un plan de estu-
dios se convierte en fluido, dinámico e interdisciplinario. Si 
suprimimos la jerarquía de asignaturas, promovemos que 
todas las disciplinas puedan generar idénticas y centrales 
contribuciones a la educación de cada alumno.

La educación personalizada
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Hay que reconfigurar los programas para que se centren en 
habilidades, conocimientos y comprensión. Y adaptarlos a los 
distintos estilos de aprendizaje y capacidades de los estudiantes 
para dar a cada alumno la suficiente atención para suscitar sus as-
piraciones y apoyar sus elecciones. La personalización de la edu-
cación supone que para cada alumno se planteen los enfoques 
y se presenten los contenidos de una forma adecuada a su estilo 
de aprendizaje, que se le proporcione un soporte continuado y 
que disponga de una cierta flexibilidad curricular que potencie 
actividades que sintetizan, establezcan conexiones y relacionen 
el conocimiento escolar con los intereses de cada alumno.

Esta es una reflexión basada en el libro de Ferran Ruiz 
“La nueva educación”: cualquier actividad que realiza un 
alumno en su currículo debe basarse en la realización de 
un trabajo intelectual en el que confluyen ciertos factores:

•	 El alumno dispone de un bagaje de conocimientos que 
aplica a una actividad.

•	 La actividad exige procesar información, incluyendo 
procesos tales como buscarla y seleccionarla, for-
malizarla de alguna manera, comunicarla, situarla en un 
contexto y valorarla.

•	 Iniciativa personal, en el sentido que el alumno ejerza 
una cierta capacidad de resolver incidencias y retos, en 
definitiva, de decidir.

•	 Debe existir algún tipo de finalidad creativa: definir un 
reto, buscar una solución, adquirir un conocimiento, 
crear una obra,…

•	 Interacción con otros estudiantes o con la comunidad 
compartiendo ideas o resultados de la actividad.

•	 El alumno se evalúa a sí mismo al finalizar la actividad.
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Los principales verbos que describen estos procesos todos de 
acción son: buscar, redactar, comunicar, presentar, seleccio-
nar, contrastar, calcular, medir, valorar, decidir,  organizar, 
planificar, controlar, diseñar, crear, componer, interactuar, 
compartir, presentar y evaluar. Todas estas acciones se dan en 
la realización de un proyecto.

Por lo que en la educación personalizada los proyectos que 
los estudiantes mismos escogen y realizan son el medio 
principal por el cual aprenden el contenido del plan de es-
tudios. Los proyectos conforman el currículo de cada alum-
no. Y son proyectos estructurados en torno a cuestiones o 
retos auténticos y relevantes, que producen experiencias rea-
les y productos elaborados con sus propias manos.

Entornos de educación personalizada consiguen que el es-
tudiante:
 
•	 Trabaje con contenidos auténticos.
•	 Tenga una experiencia personalizada.
•	 Entrene destrezas cognitivas y de comprensión.
•	 Exprese su pensamiento.
•	 Interactúe entre estudiantes.
•	 Obtenga respuestas a las aportaciones que realiza.
•	 Contribuya él mismo en su proceso educativo.

En nuestros días, sabemos que nadie puede llegar a apren-
der todo lo que hay que aprender. Por lo que tiene poco 
sentido seguir enseñando sólo para evaluar. Sabemos que 
una persona aprende mucho más si está motivada. Por lo 
que hay que enseñar a partir de lo que capte el interés de 
cada alumno.

La educación personalizada
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A la pregunta que hizo un estudiante: ¿Por qué tenía que 
ir a la escuela si tenía todas las preguntas y todas las res-
puestas en su Smartphone?, Howard Gardner respondió: 
“Para saber por qué están en tu Smartphone”.

Para implantar planes de estudios personalizados Howard 
Gardner propone un nuevo rol en las escuelas que denomina 
“gestor estudiante-currículo”. Este gestor ayuda a emparejar 
los perfiles de los estudiantes, sus objetivos e intereses con los 
contenidos curriculares concretos y los estilos de aprendizaje. 

Hablaremos más del proyecto personalizado en el capítulo 
siguiente.

Cómo se ha de aprender: métodos, medios, itinerarios 
formativos
Cuándo: calendario, horario y tiempo dedicado al estudio
Ritmo de aprendizaje: velocidad de progresión por los 
contenidos
La pedagogía define el cómo, el cuándo y el ritmo de 
aprendizaje, y es el proceso mediante el cual el sistema ayu-
da a los estudiantes a completar el plan de estudios.

La educación tradicional ha estandarizado qué se aprende, 
cómo, cuándo y el ritmo de aprendizaje. Da por supuesto 
que todos los niños y niñas de la misma edad tienen que 
llegar a saber lo mismo durante un curso y basa principal-
mente el aprendizaje en conocer las respuestas concretas y 
únicas a problemas teóricos.

La inteligencia es la capacidad para resolver problemas 
aprovechando la información y aprendiendo de la expe-
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riencia. Los problemas con los que nos encontramos son 
de dos clases: teóricos y prácticos. Los problemas teóricos 
se resuelven cuando conozco la solución, los prácticos se 
resuelven con la acción.

La educación es más que transmitir lo que vale la pena 
ser recordado, es suscitar lo que vale la pena ser creado. 
Y una buena educación supone pasar de la disciplina a la 
autodisciplina, de la regulación impuesta a la regulación 
voluntaria. Insistir en que los niños y niñas establezcan 
planes es fácil. Lo difícil es que después los hagan reali-
dad (José Antonio Marina).

Educar en la práctica, es también educar para la acción. Y 
para educar de forma personalizada hay que replantearse:

•	 La forma de agrupar a los alumnos.
•	 El tamaño de los grupos.
•	 El número de profesores por grupo y los distintos roles 

de los profesores.
•	 Los horarios para cada actividad.
•	 El calendario global.
•	 El uso de la tecnología en la educación.
•	 Los espacios donde se realizan las actividades.
•	 La interacción con el entorno.
•	 Los alumnos se enseñan unos a otros.

En la educación personalizada existen infinitas combina-
ciones y posibilidades de todas estas variables. Para cada 
escuela, entorno, cultura, niños, familias, hay que dise-
ñar una solución personalizada. En este libro reflexiona-
mos sobre cada una de estos aspectos dando una visión 

La educación personalizada
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divergente de la interpretación de estas variables respecto 
a la educación tradicional.

Evaluación: cuándo y dónde se evalúa y por quién
Es el proceso de medir lo bien que se está haciendo.

El sistema educativo utiliza como medida del progreso 
académico de los estudiantes los exámenes estandarizados. 
Esto conduce a que el objetivo de los maestros y de los 
niños sea exclusivamente aprobar los exámenes y pasar al 
curso siguiente.

Todos los expertos en educación están de acuerdo que este 
tipo de exámenes son insuficientes para medir el tipo de 
capacidades que son necesarias en el mundo de hoy.  
 
También sabemos que los test de inteligencia y los 
exámenes estandarizados predicen el éxito escolar con 
una precisión considerable en la educación tradicional, sin 
embargo son imprecisos acerca del posible éxito en una 
profesión determinada después de la escolaridad (Jencks).

La evaluación en la educación personalizada persigue que 
el alumno sea capaz de explicar lo que ha hecho y el por 
qué, de argumentar, de pensar cómo continuar y de decir 
lo que le interesa y lo que opina. Así como de evaluarse a 
sí mismo.

Según Howard Gardner, en las escuelas que aplican la edu-
cación personalizada es necesario otro rol de personas que 
denomina especialistas evaluadores: que diseñan instru-
mentos de evaluación que son neutros respecto al tipo de 
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inteligencia y que  permiten observar directamente cómo 
evolucionan las habilidades y los intereses de los alumnos.

Soporte para el aprendizaje: personal y  medios de ayu-
da de que se dispone.

El soporte al aprendizaje son el personal y los medios de 
que se dispone para educar. Aquí resaltaremos el papel de 
los profesores, los padres y las madres, y el entorno.

La escuela actual es un entorno cerrado y bajo control. Se pen-
só para la era industrial, sin la participación de los padres y las 
madres ni del entorno, y como ya hemos comentado, sin tener 
en cuenta las necesidades y las preferencias de los alumnos. 

En la era de las comunicaciones existe una gran falta de 
comunicación entre padres-alumnos-profesores. Los pa-
dres delegan en el sistema escolar la responsabilidad del 
aprendizaje de sus hijos.

La misión de los centros educativos de la sociedad del cono-
cimiento debería ser preparar al alumnado para prosperar 
en un entorno cada vez más abierto, cambiante, complejo 
e impredecible, interactivo, rico en información y reacio al 
control. La creatividad, la adaptabilidad y la predisposición a 
la innovación constituyen cualidades esenciales en el mundo 
actual. Cualidades que hay que desarrollar poniendo a los 
alumnos en contacto con una red de soporte adecuada in-
terna y externa del centro educativo, ya que ningún centro 
por si solo ni mucho menos un profesor aislado ni una familia 
pueden proporcionar (Ferran Ruiz).

La educación personalizada
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Hay que crear un marco para la creación de valor, la per-
sonalización de la experiencia que permita y facilite que 
cada alumno pueda crear un valor único con sus iguales, 
con el profesorado y con el entorno. El valor reside en la 
actividad del alumno y en su interacción constructiva con 
el entorno.

Así que es necesario redefinir los roles del profesorado, del 
alumnado, de los padres y madres y de las personas del 
entorno. 

Profesores
En la educación tradicional los profesores se concentran en 
trasmitir conocimientos y evaluar si los alumnos recuerdan 
estos conocimientos en los exámenes.

Estas son las palabras de un Director de un colegio: “El 
método ha de ser el aprendizaje explorativo, auto dirigi-
do, donde el maestro crea situaciones de autoaprendizaje, 
donde los alumnos se ven obligados a descubrir a través 
de contradicciones y errores y con riesgo real de fracaso, y 
donde aprenden a manejar sus derrotas y logros”.

Así pues en la educación personalizada, el profesor aumen-
ta su papel como orientador y guía y reduce su papel como 
mero transmisor de contenidos. El profesor define nuevas 
estrategias de aprendizaje, guía en el proceso de buscar 
información, cuestionarla, comprenderla y convertirla en 
conocimiento.

Según Sir Ken Robinson, la tutela y el entrenamiento son el 
pulso vital de un sistema educativo. En algunas escuelas de 
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Holanda, los profesores se denominan tutores, puesto que 
básicamente asisten al alumno, lo observan y lo estimulan.
Los sistemas educativos de mayor éxito en el mundo in-
vierten mucho en profesores. Crear un entorno educativo 
orientado al aprendizaje personalizado precisa de educa-
dores con talento innovador y emprendedor. Enriquecer y 
diversificar la gama de perfiles profesionales de los centros 
educativos es una condición necesaria para aumentar el 
rendimiento del sistema educativo en su conjunto y para 
mejorar la atención individualizada y el aprendizaje del 
alumnado (Ferran Ruiz).

Padres y madres
En la educación tradicional los padres y las madres se limitan 
a participar asistiendo a una reunión inicial de presentación 
de cada curso, y entre una y cuatro reuniones con el tutor 
de su hijo. Algunos participan en el Consejo Escolar, la Aso-
ciación de Padres y Madres del centro y dan soporte en la 
organización de los viajes de fin de curso o en los festivales 
de actividades extraescolares. Y en casa ayudan y vigilan a los 
niños y niñas para que hagan sus deberes.

Puede pasar perfectamente que ni el padre ni la madre 
pisen el centro escolar durante todo un curso y a nadie le 
va extrañar.

Una madre que afirma y piensa que: “La única responsabi-
lidad de mi hijo es aprobar”,  se implica inadecuadamente 
en la educación de su hijo. Este paradigma es frecuente en 
España.

La educación personalizada
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La educación es responsabilidad de todos y todos somos 
responsables de enseñar a nuestros hijos e hijas a encon-
trar su pasión para ser felices. Y esa pasión y esa felicidad 
difícilmente se encontrarán nunca haciendo exámenes de 
asignaturas diseñadas en el siglo pasado. Recordad que 
genios como Albert Einstein,  Steve Jobs y John Lenon se 
sintieron desubicados en la escuela. 

Mel Levine propone que todos los centros educativos 
deberían asumir la responsabilidad de enseñar a los 
niños a aprender y que los padres y madres se deberían 
encargar de enseñar a los niños a trabajar, en lugar de 
limitarse exclusivamente a animar a los niños a estudiar 
y a coordinar sus actividades de ocio. En todo hogar de-
bería imperar una sólida ética del trabajo. Y los padres y 
madres deben fomentar un clima intelectual en el hogar, 
el optimismo y una visión positiva del futuro. Según él 
es básico que todos los niños crezcan creyendo que 
los objetivos hacia los que se encaminan son asequi-
bles y que el esfuerzo necesario valdrá la pena. Si así 
lo creen así será.

La transformación de la educación se producirá cuándo 
la mayoría de padres y madres tomen conciencia de la 
importancia de su participación y de su implicación en la 
formación de sus hijos. Los padres, las madres y los educa-
dores deberían unirse para combatir las rutinas escolares, 
los requisitos inflexibles, las normas inamovibles, el peso 
excesivo de los exámenes finales y otras políticas educati-
vas que impiden o dejan muy poco espacio al cultivo de la 
creatividad y del propio talento.
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Las familias y sus representantes deberían presionar a los go-
biernos para tener un papel relevante en la aprobación de las 
leyes que modifican en el sistema educativo, con igual peso al 
que tienen los sindicatos o las patronales para las empresas.
Recordad que según María Montessori, las personas son 
un todo, y que tanto educadores, como padres y madres, 
influyen y contribuyen al desarrollo de niños y niñas.

Entorno
La escuela actual está desconectada del entorno de manera 
que desaprovecha los recursos existentes en la comunidad 
para educar a los niños y niñas. 

En el entorno de la escuela hay otras escuelas y guarderías; 
empresas, organizaciones sin ánimo de lucro y servicios 
públicos; padres y madres que son profesionales, empresa-
rios, artistas o médicos; abuelos y abuelas con grandes histo-
rias que contar. Y también existe el acceso al entorno global 
donde se ha demostrado que gracias a las redes sociales toda 
la gente del planeta está conectada a través de un máximo 
de seis personas. La mayoría de escuelas desconocen qué 
experiencias pueden explicar todos los padres y madres, y 
tampoco los abuelos y las abuelas, que pudiera ser relevante 
para la educación de los niños del centro.

En la educación personalizada primamos y fomentamos 
los intereses específicos de cada alumno, por lo que la par-
ticipación del entorno de la escuela en la educación es un 
requisito indispensable. Los profesores y los alumnos de-
ben aventurarse en el entorno en busca de nuevas expe-
riencias de aprendizaje y de personas con motivaciones 
similares a los diferentes alumnos.

La educación personalizada
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Proponemos que todos los niños tengan un tutor a lo largo 
de su vida escolar. Este tutor podría ser alguien del entorno 
o un enseñante del centro con un talento similar. La única 
manera de conocer bien a un niño es acompañándolo du-
rante su aprendizaje y guiarle cuándo tiene que tomar de-
cisiones, creando un lazo emocional entre el niño o la niña 
y el tutor. Cambiar de tutor cada año es inadecuado para 
conocer a una persona y darles soporte en su proceso de 
aprendizaje.

John Naisbitt afirma que la viabilidad económica de un país 
depende de la capacidad de sus líderes de conseguir que 
todos contribuyan. Y dónde es más necesario que exista 
esta contribución es en la educación de sus ciudadanos.

Si la escuela interactúa y coopera con el entorno debe 
convertirse en un lugar de reunión y de actividades para 
los alumnos y la comunidad. Los equipamientos de las es-
cuelas han de estar disponibles fuera del horario escolar 
para que los alumnos puedan realizar cuando quieran sus 
proyectos, se reúnan con sus tutores y asistan a actividades 
complementarias como jornadas, cursos, charlas, debates, 
presentaciones de proyectos,...

Para aplicar la educación personalizada, Howard Gardner 
también propone un nuevo rol, el gestor escuela-comuni-
dad, que empareja los estudiantes con las oportunidades 
de aprendizaje existentes en el entorno.

Hablaremos más del entorno en el capítulo 8, del elemento 
y la tribu.
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Dónde se aprende: el sitio 
Es el entorno en el que tiene lugar el aprendizaje.
La mayoría de escuelas tienen la misma arquitectura y di-
seño que las aulas creadas durante la Revolución Industri-
al. Una pizarra, una tarima con una mesa y una silla para el 
profesor y los alumnos situados en filas uno detrás de otro, 
en pupitres y sillas similares a un siglo atrás. Y se siguen 
construyendo escuelas con este esquema.

Las escuelas deberían inspirarse en el mundo exterior y apren-
der de él. Las organizaciones más dinámicas han evoluciona-
do de formas jerárquicas hacia estructuras en red basadas en 
la tecnología, la alta cualificación, la combinación de perfiles 
profesionales generales y especializados, y los proyectos en 
equipo. La flexibilidad organizativa, la provisión de servicios 
de soporte, la participación de los usuarios y la cooperación 
con otras organizaciones (Jaap Westbroek).

Está demostrado que determinados entornos estéticos fo-
mentan la creatividad y la colaboración, el autoaprendi-
zaje, la curiosidad y la experimentación. Así que las es-
cuelas deberían parecerse a las empresas más innovadoras 
del planeta, como Apple o Google. En sus nuevas instala-
ciones Apple ha creado un Campus Único para promover 
la creatividad compartida y la colaboración, creando un 
entorno para la recreación y la reflexión, unificando los 
espacios y consolidando las diferentes áreas: investigación, 
desarrollo y fabricación.

Os recomiendo visitar la web “Education Design Architects”, 
http://www.educationdesign.in donde Prakash Nair, arqui-
tecto indio, que se ha especializado en el diseño de espacios 

La educación personalizada
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innovadores para escuelas que él llama de la nueva era crea-
tiva o 2.0.

Concluiremos este capítulo con un resumen de la visión 
de dos expertos en educación personalizada: Carl Rogers 
y José Bernardo Carrasco.

Carl Rogers propone rediseñar la escuela teniendo en 
cuenta las necesidades del aprendizaje centrado en el estu-
diante porque sabemos que:

•	 El aprendizaje centrado en el estudiante se asimila en el 
plano del ser, se integra a conocimientos anteriores, se 
puede aplicar a la vida, es motivado por el interés per-
sonal y es integral y penetrante.

•	 El ser humano tiene una potencialidad natural para el 
aprendizaje.

•	 El aprendizaje significativo tiene lugar cuando el 
tema es percibido por el estudiante como importante 
para sus propios objetivos.

•	 La mayor parte del aprendizaje significativo se logra 
mediante la práctica. 

•	 Se facilita el aprendizaje si el alumno participa de ma-
nera responsable en el proceso.

•	 El proceso de aprendizaje abarca la totalidad de la per-
sona (intelecto y afectividad). Este aprendizaje es el más 
perdurable. 

•	 La autoevaluación y autocrítica son básicas. 
•	 El aprendizaje social es el más útil en el mundo moder-

no para adquirir una actitud de apertura a las experien-
cias y al proceso de cambio.
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La educación personalizada atiende a lo que las personas 
tienen en común, y lo que tienen de propio; aúna las exi-
gencia de la individualización y socialización educativas, 
y constituye el tipo de educación más acorde con las pro-
fundas necesidades humanas y las condiciones del hombre 
en la sociedad tecnificada en que vivimos; estimula a cada 
sujeto para que vaya perfeccionando libre y responsable-
mente la capacidad de dirigir su propia vida; proporciona 
una formación integral, capaz de poner unidad en todos 
los aspectos de la vida de cada ser humano; propugna la 
participación de profesores, alumnos y padres en todo lo 
que es y supone la vida de la institución educativa; se ajusta 
a la existencia de valores universales y objetivos, acordes 
con el bien, la verdad y la belleza; se ocupa de formar en 
alumnos, profesores y padres el espíritu crítico frente a 
toda la información que reciben, para que sepan discernir 
la verdad del error, como única forma de evitar la manipu-
lación de las ideas (José Bernardo Carrasco). 

“La educación debería estar siempre en vanguardia, porque es la 
ciencia que se ocupa del futuro de la especie” 
José Antonio Marina.

La educación personalizada
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son difíciles, y son difíciles porque nos 

da miedo hacerlas” 
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12  

Entrena tu talento

Este es el capítulo de entrenar, adiestrar, prepararse, ejerci-
tarse, planear y hacer para potenciar nuestro talento.

Ya sabemos cuál es nuestro talento natural (o estamos ex-
perimentando para encontrarlo): aquello en que somos 
buenos y que podemos hacer realmente bien. También 
hemos identificado aquellas profesiones que nos gustaría 
llegar a ser. Ahora sólo nos falta entrenar ese talento para 
destacar entre todos los demás y convertirnos en personas 
únicas y valiosas para otros.

El talento se entrena haciendo proyectos. O como afir-
ma Carmen Pellicer: “Somos lo que somos más nuestros 
proyectos”.

Cualquier persona puede soñar con ir a la luna. Aunque 
sólo irán aquellos que trabajen cada día para conseguirlo 
de forma organizada y realista, que sean capaces de elabo-
rar una lista de todo aquello que precisamente tienen que 
hacer para llevarlo a cabo y después anotar para cada tarea 
lo que saben y lo que ignoran. Y a partir de ahí solo que-
dará buscar la forma de adquirir las competencias que fal-
tan, los colaboradores que necesitan y llevarlo a la práctica.

Si desconocemos la respuesta a la pregunta ¿cómo puedo 
realizar este determinado proyecto? Entonces corremos 
el riesgo de pensar que somos incapaces de realizarlo. 
Para poder responderla será necesario definir los detalles 
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concretos del proyecto, puesto que mientras nos con-
formemos con una imagen global, lo percibiremos como 
algo abstracto, y por lo tanto, irrealizable. 

Ya existen sistemas educativos que hablan de introducir la 
realización de proyectos en la educación de los niños y de 
las personas en general. Lo que es novedoso es hacerlo de 
forma continua y desde muy pequeños. Proponemos que 
todos los niños y niñas, cada año, hagan proyectos indivi-
duales o en grupo que ellos mismos elijan, y de forma que 
con cada proyecto, amplíen su dificultad, lo que se conoce 
como trabajar en espiral. 

Se trata de aprender un método que facilite hacer todo tipo 
de proyectos que nos acercan a aquello que queremos lle-
gar a ser o conseguir. Haremos un símil para que sea más 
fácil de entender lo que queremos decir con aprender un 
método: cada vez que un arquitecto tiene que diseñar y 
dirigir la construcción de un nuevo edificio hace los mis-
mos pasos para realizar el proyecto: mide el terreno, hace 
un estudio geológico, crea un boceto, dibuja los planos, 
calcula las estructuras,… El proceso es el mismo. El resul-
tado, varía: cada edificio es distinto. Y lo mágico de este 
método es que sirve para construir un edificio, diseñar un 
coche o hacer un cohete para ir a la luna.

Este método además de incluir la gestión de un proyecto 
persigue que cada niño piense en distintas alternativas y 
escoja el “mejor” proyecto a realizar en cada momento. 

Utilizando las palabras que ya conocéis de José Antonio 
Marina, pues lo hemos tratado en el capítulo 7, en nuestra 
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propuesta unimos en un método la inteligencia generado-
ra, los criterios de selección y la inteligencia ejecutiva, que 
nosotros hemos llamado, para simplificar: “El método de 
las ideas a la acción”.

El método de las ideas a la acción
A continuación proponemos un método simple, fácil y 
orientado a la acción para que nuestros hijos aprendan a 
hacer proyectos que ellos mismos escojan de una forma 
estructurada.

Algunos autores hablan de resolución de problemas. Por 
ejemplo Mel Levine: “Intento que vean claramente que el 
proceso que siguen para solucionar un problema es tanto 
o más importante que obtener una respuesta correcta. 
Siempre deberíamos preguntar ¿Cómo lo has hecho? 
Ahora mis alumnos hablan de resolución de problemas 
como si fuera una especie de deporte. Se han dado cuenta 
de que puede aplicarse a todos los órdenes de la vida: 
desde hacer un comentario de texto hasta decidir en que 
se van a gastar el dinero del cumpleaños o qué nuevas 
amistades elegir”.

En este libro nos gusta más hablar de hacer proyectos, ya 
que en todos los proyectos hay que solucionar problemas. 
Así que a continuación definimos y damos ejemplos de lo 
que es un proyecto.

Un proyecto es un conjunto de actividades que se encuen-
tran interrelacionadas y que se hace para alcanzar unos ob-
jetivos específicos. En los capítulos anteriores ya han ido 
saliendo muchos proyectos:

Entrena tu talento
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•	 Desarrollar una teoría científica.
•	 Crear una composición musical.
•	 Diseñar una campaña política.
•	 Crear el final de una historia.
•	 Anticipar un movimiento de jaque mate.
•	 Remendar un edredón.
•	 Crear una sinfonía o un soneto.
•	 Construir un puente.
•	 Arreglar un ordenador.
•	 Diseñar un aeroplano.
•	 Aprender a conducir un camión.
•	 Buscar remedios para la hipertensión.
•	 Hacer un comentario de texto.
•	 Decidir en qué gastar el dinero del cumpleaños.
•	 Qué nuevas amistades elegir.

Para la aplicación del método proponemos clasificar los 
proyectos en tres tipologías: de innovación, de investigación 
y de emprendimiento. Pues en el método de las ideas a la 
acción, dependiendo del tipo de proyecto que vayamos a 
realizar, proponemos distintas fases.

Un proyecto de emprendimiento es aquel en el que nues-
tros hijos practican el talento necesario para convertir una 
idea en una organización, lucrativa o sin ánimo de lucro. 
Ejemplos de proyectos de emprendimiento:

•	 Crear una editorial.
•	 Montar una empresa que organiza fiestas.
•	 Invertir en videojuegos y alquilarlos a los amigos.
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Un proyecto de investigación es aquel en el que nuestros 
hijos se atreven a definir hipótesis y a demostrarlas. Ejem-
plos de proyectos de investigación:

•	 Desarrollar una teoría científica.
•	 Demostrar un teorema matemático.

Los proyectos de innovación son todos los demás, ex-
cepto los que  son de investigación y de emprendimiento. 
Y todos estos proyectos decimos que son de innovación 
porque son nuevos para cada niño o niña en particular, 
aunque ya existan en el mundo. Ejemplos de proyectos de 
innovación:

•	 Escribir un poema.
•	 Realizar un cortometraje.
•	 Construir una cabaña.
•	 Analizar la similitud entre dos épocas históricas.

Vamos con el método de las ideas a la acción. El método 
tiene 6 pasos:

Paso 1: Imagina
Paso 2: Pregunta y observa
Paso 3: Busca y analiza
Paso 4: Compara y decide
Paso 5: Inventa y planea
Paso 6: Crea

En el último paso incluimos también la evaluación del 
proyecto realizado y presentar los resultados a otras per-
sonas.

Entrena tu talento
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El método de las ideas a la acción
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A continuación explicamos cada uno de los pasos del mé-
todo. 

Paso 1: Imagina
El primer paso es el de imaginar, generar, pensar ideas de 
cosas que les gustaría hacer a los niños y niñas. 

Así que el punto de partida para aplicar este método es te-
ner una lista de ideas. 

Hay niños que por sí solos tienen muchas ocurrencias. 
Otros han dejado de tenerlas. Si vuestros hijos carecen del 
hábito de ser creativos, se puede remediar, se aprende a 
tener ideas. 

¿Qué es una idea? Una idea es una imagen que se forma en 
nuestra mente. Es algo que les gustaría hacer, que les hace 
falta, que resuelve un reto que tienen, que perciben como 
una oportunidad, que ayuda a otra persona, que podrían in-
ventar o simplemente que sirve para conseguir algo. 

Ejemplos de ideas que han tenido niños y niñas:

•	 Hacer un robot que salte como una rana.
•	 Aprender a bailar break dance.
•	 Programar un videojuego para entrenar baloncesto.
•	 Vender tartas.
•	 Conseguir dinero para una ONG.
•	 Aprender a diseccionar un animal.
•	 Hacer mi propio canal en youtube.

Algunas sugerencias de cómo enseñar a que tengan ideas. 

Entrena tu talento
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Cada día, en el almuerzo, en la comida o en la cena 
jugar a tener ideas de cosas imposibles; proponerles 
que en la agenda de su escuela reserven una página 
para apuntar sus ideas; podemos regalarles una libreta 
dónde vayan anotando sus ideas, sueños y objetivos; o 
incluso usar el móvil para hacerlo. Para empezar ten-
emos que dar ejemplo, así que padres y madres tam-
bién tenemos que participar activamente en este juego 
y comprar nuestra propia libreta y usarla. Os recomen-
damos que la primera vez que nuestros hijos hagan 
su lista de ideas, hacedla conjuntamente. Pensad que 
a partir de esta lista de ideas y de todo lo que hemos 
visto en los capítulos anteriores, saldrán los proyectos 
que ellos mismos harán. Recordad que es muy impor-
tante generar hábitos, y que para ello ha de existir un 
tiempo reservado para la creatividad en sus activi-
dades diarias.

Hay muchas técnicas para practicar la creatividad. Mu-
chas de ellas se usan en todo tipo de organizaciones 
para encontrar alternativas que solucionen retos o para 
buscar ideas de nuevos productos o servicios. Recordad 
que para aplicar todas las técnicas de creatividad que 
existen se recomienda hacerlo en pequeños grupos. Está 
demostrado que un grupo de personas es mucho más 
creativo que una sola persona. La técnica más utilizada 
es la lluvia de ideas o brainstorming. Si queréis saber 
más sobre técnicas de creatividad visitad esta página 
web www.neuronilla.com.

Seguimos con el primer paso del método. Lo primero que 
queremos conseguir es que nuestros hijos tengan siempre 
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su lista de ideas. Hemos decidido que vamos a empezar 
nuestro primer proyecto así que nuestro hijo tiene que es-
coger cuál es el mejor proyecto que quiere realizar ahora. 
Recordad que además de hacer el proyecto, buscamos que 
aprendan cómo se hace un proyecto.

Sabemos que de todas las ideas que tenemos solo algu-
nas podemos calificarlas como de “buenas ideas”, así que 
es deseable que antes de decidir qué idea escogemos para 
llevar a la práctica, pensemos un poquito sobre cada idea 
de la lista. ¿Cómo se decide qué una idea es “buena”? Es 
difícil tomar esta decisión. Y hay muchas maneras de ha-
cerlo. Para decidir y poder clasificar una idea como “bue-
na” siempre es necesario buscar algo más de información 
sobre esa idea.

Así que os proponemos ordenar primero la lista de ideas de 
forma que arriba sitúen aquellas que más les gustaría hacer y 
escojan las dos o tres primeras ideas de esta lista para pasar 
al segundo paso del método.

Entrena tu talento
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Piensa
i

Lista ideas
i

Lista de ideas ordenada según nuestros deseos
i

Escoger las dos o tres primeras ideas de la lista

Recordad que el objetivo de este paso es generar posibles 
ideas de proyectos que encajen con la combinación de in-
teligencias y el talento natural de nuestros hijos. Aquí in-
troducimos el ejemplo del proceso que ha hecho una niña, 
como una guía más práctica de cómo hacer cada paso. 
Hemos escogido a Clara de quince años.

Clara desde muy pequeña practica  gimnasia rítmica y 
participa cada año en el campeonato de España. En el 
próximo campeonato tiene que llevar un maillot que cuesta 
más dinero del que su familia puede pagar. Así que ha 
decidido hacer algo para conseguir el dinero. 

Con la ayuda de su padre ha empezado haciendo una lista 
de todo lo que le gusta y que ella podría hacer. En su lista 
están todas estas ideas:

Paso 1 del Método de las ideas a la acción: Imagina
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•	 Vender tartas.
•	 Vender muñecas de goma eva.
•	 Pintar las uñas.
•	 Vender su bicicleta.
•	 Vender papeletas y sortear algo....

De esta lista ella señaló lo que veía más fácil y con lo que 
se divertiría más: hacer tartas para los cumpleaños y las 
fiestas de sus amigos o hacer muñecas y venderlas entre 
sus familiares y amigas.

Paso 2: Pregunta y observa
El segundo paso es el de preguntar, cuestionar, descubrir, ob-
servar todo lo que podamos sobre las dos o tres ideas que han 
escogido antes. Seguro que a su alrededor podemos encontrar a 
amigos o familiares que saben mucho al respecto de cada idea. 

En este paso tratamos pues de conseguir preguntando a 
otras personas que saben del tema para descubrir las posi-
bilidades reales de llevar mis ideas a la práctica y que me 
permitan conseguir el objetivo que yo quiero. 
Preguntando tenemos que conseguir información sobre:

•	 Qué piensan esas personas que saben más que yo sobre 
mi idea: lo ven posible, es fácil para mí, quién me lo 
comprará, porque lo comprarían,…

•	 Qué explican sobre lo que necesito: materiales, habili-
dades,…

•	 Qué retos me encontraré

Si estoy indeciso, incluso puedo realizar una encuesta en-
tre mis amigos y amigas y preguntarles al respecto.

Entrena tu talento
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Escribir las dudas que tenga
i

Escoger a una persona que sepa del tema para preguntar
i

Hacer una encuesta
i

Reflexionar sobre si puedo hacerlo

Volvamos al ejemplo de Clara.

Para buscar más información sobre la idea de las tartas, 
Clara escogió a una vecina que tiene una empresa de cate-
ring.

Para la idea de las muñecas, a una mamá de una com-
pañera de clase que tiene una tienda de objetos de regalo.

Después de charlar un día con cada una de ellas preparó 
un resumen con lo que le habían contado para recordarlo. 

Paso 2 del Método de las ideas a la acción: 
Pregunta y observa
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De los dos encuentros salió entusiasmada, pues le anima-
ron a hacerlo y le confirmaron que ella podía hacerlo si se 
esforzaba.

Como seguía sin saber qué opción era mejor, decidió hacer 
una encuesta a sus compañeros de clase. La encuesta tenía 
una única pregunta: El día de tu cumpleaños ¿qué prefe-
rirías que yo te regalara: una tarta de cumpleaños o una 
muñeca con goma eva hecha por mí misma? Su madre le 
sugirió que añadiera alguna opción más de su lista inicial 
de ideas, pues era muy interesante saber qué pensaban sus 
posibles “clientes”.

Paso 3: Busca y analiza
El tercer paso es el de buscar, averiguar, explorar, indagar 
y leer. 

Ya sabemos que nuestro hijo puede hacer el proyecto por 
sí mismo y tenemos bastante información, aunque insu-
ficiente para decidir cuál de las dos ideas es la mejor. Así 
que proponemos hacer un paso más y buscar, sobre todo 
a través de internet, más información de cada una de las 
ideas.

Así que para cada idea hay que decidir qué nos falta saber 
y buscarlo. Es muy interesante conocer ejemplos de per-
sonas que antes que nosotros hayan hecho algo similar y 
lo hayan compartido. Luego habrá que resumir todo lo 
que hemos encontrado para tener organizada toda la in-
formación.

Entrena tu talento
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Buscar la información que me falta y ejemplos similares
i

Resumir la información

Seguimos con el ejemplo del proyecto de Clara.

En el caso de las tartas decidió buscar recetas de pasteles, 
los precios de los ingredientes de una tarta y los precios de 
venta de los mismos en distintas pastelerías.

Para las muñecas encontró información sobre el coste de la 
goma eva, del tiempo que se tarda en hacer una muñeca 
y de los precios de venta de estas muñecas en diferentes 
tiendas.

Su padre, le recomendó que hiciera una tabla con el re-
sumen de toda la información.  

Paso 3 del Método de las ideas a la acción: 
Busca y analiza
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Paso 4: Compara y decide
El cuarto paso tiene que ver con evaluar, comparar, exami-
nar, seleccionar, rechazar, decidir y elegir la idea que voy 
a hacer. 

Ya sabemos que podemos hacer los dos proyectos. Y tene-
mos mucha información recogida de cada idea. Ahora 
proponemos comparar las dos ideas para decidir cuál es la 
mejor para llevar a la práctica.

La forma más fácil de comparar dos ideas es definiendo 
varios criterios de comparación. Ejemplos de criterios de 
comparación:

•	 ¿Cuál es más fácil?
•	 ¿Puedo conseguir todo lo necesario?
•	 ¿Cuánto dinero necesito?
•	 ¿En cuál tengo más “clientes” o personas interesadas?
•	 ¿Cuál me gusta más?
•	 ¿Potencia mi talento?
•	 ¿Es similar a lo que quiero llegar a ser?
•	 …

Los criterios de comparación pueden ser distintos cada 
vez que compare dos ideas. Recomendamos que siempre 
haya criterios que se refieran al proyecto y  si son ideas que 
me ayudarán a descubrir mi pasión, entrenar mi talento y 
crear mi profesión.
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Elegir los criterios de comparación
i

Comparar las ideas
i

Seleccionar la mejor idea

¿Qué idea escogió Clara?

Después de escoger los criterios y comparar las dos ideas, 
Clara escogió vender tartas. Las razones que convertían 
esta idea en la mejor de las dos fueron:

•	 Le gusta más cocinar que hacer trabajos manuales, y 
también se le da mejor.

•	 Todo el mundo dice que es muy buena cocinera.
•	 Costaban menos dinero los ingredientes para hacer 

pasteles.
•	 Tardaba mucho menos en hacer una tarta que en hacer 

una bonita muñeca y el precio al que podía vender las 
dos cosas era muy similar.

•	 Y en su encuesta, la mayoría de sus compañeros, prefe-
rían las tartas que las muñecas porque se comían.

Paso 4 del Método de las ideas a la acción: 
Compara y decide
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Paso 5: Inventa y planea
El quinto paso es el de inventar y planear antes de empezar 
el proyecto. 

Ya sabemos lo que vamos a hacer y el porqué. Ahora sólo 
nos queda planificar cómo vamos a hacerlo.

En este paso queremos que primero definan todas las ca-
racterísticas que va a tener aquello que van a hacer. Re-
cordad que aquí hay que volver a aplicar la creatividad. 
Tenemos que imaginar, inventar, ingeniar cómo va a ser el 
resultado final de nuestro proyecto.

Cuándo tenemos claro que vamos a hacer, hay que definir 
las fases en las que haremos el proyecto, poner en un ca-
lendario cada una de las fases para calcular el tiempo que 
vamos a necesitar, hacer un presupuesto del dinero que 
nos va hacer falta durante todo el proyecto y pensar si en 
algún momento vamos a tener que contar con la ayuda de 
alguien.

También es necesario establecer los indicadores de éxito. 
Es decir, cómo voy a medir que he conseguido mi meta, 
aquello que yo quería, mis objetivos. 

Y además, para hacer más interesante la realización del 
proyecto, proponemos añadir un reto. 

“Lo difícil es divertido”, Jimena, ocho años.
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Describir las características de lo que voy  a hacer 
i

Definir las fases del proyecto 
i

Saber el dinero que me hace falta
i

Pensar si necesito contar con la ayuda de alguien
i

Calcular el tiempo que necesito
i

Establecer los indicadores de éxito
i

Definir cuál es el reto

Volvamos con Clara.

Con la ayuda de su padre Clara acabó de definir y plani-
ficar su proyecto.
 
El proyecto 
Su objetivo era conseguir ciento cincuenta euros, que es lo 
que le faltaba para el maillot del campeonato. Así que de-
cidió que el precio de cada tarta sería de diez euros, por lo 
que tenía que vender quince tartas.

Paso 5 del Método de las ideas a la acción: Inventa y 
planea
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Las fases
•	 Primera: De todas las recetas de pasteles que había encon-

trado o que le habían pasado, escogió cuatro tartas diferentes 
para empezar a hacer pruebas y conseguir un pastel de gusto 
buenísimo y una presentación espectacular. Su familia pro-
baría las tartas.

•	 Segunda: Hizo una lista de todos los amigos y fami-
liares que cumplían años los próximos meses. Cada se-
mana debía llamar a los que cumplían los próximos 
diez días.

•	 Tercera: Decidió hacer un blog para presentarse a ella 
misma y a sus pasteles. Con el blog le ayudaría su 
padre.

Al cabo de quince días era el cumpleaños de su primito, así 
que debía tenerlo ya todo a punto. 

El reto: Hacer todo eso en tres meses.

Al principio de este capítulo introducíamos que hay tres tipos de 
proyectos: de investigación, de innovación y de emprendimien-
to. Las características de cada uno de estos proyectos hacen que 
en el paso 5: Inventa y Planea, se planifique de forma distinta. 

El proyecto que ha hecho Clara es de innovación. Habi-
tualmente las fases en las que se realiza un proyecto de 
innovación son las siguientes:
•	 Definición de las características de lo que voy a hacer
•	 Realización del primer prototipo.
•	 Test del prototipo.
•	 Realización del segundo prototipo.
•	 Test del prototipo.
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•	 Construcción del prototipo final.
•	 Difusión del proyecto.
•	 Valoración de los resultados conseguidos.

Clara antes de poner en su catálogo una determinada 
tarta hizo varias pruebas. Cuando consideraba que la 
tarta era perfecta, la ofrecía como opción a sus amigos 
y familiares. Para cada tarta, Clara realizó entre tres y 
cuatro pruebas. En este caso sus pasteles de pruebas son 
sus prototipos.

Las fases segunda y tercera del proyecto de Clara corre-
sponden a la difusión del mismo: identifica a los “clientes” 
concretos y decide cómo darse a conocer.

Si el proyecto es de investigación, este paso 5 corresponde 
a la definición de las hipótesis a investigar y al diseño del 
experimento. Las fases de un proyecto de investigación se 

Fases de un proyecto de innovación

PROTOTIPO 
FINAL

PRIMER
PROTOTIPO 

SEGUNDO
PROTOTIPO 

TEST TEST 

EVALUACIÓN

DISEÑO

DIFUSIÓN
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plantean de la siguiente manera1:

•	 Formulación de una pregunta de tipo científico a investigar.
•	 Recogida de pruebas y datos.
•	 Decidir cómo analizar las pruebas proponiendo hipó-

tesis de posibles explicaciones.
•	 Decidir la formulación de las explicaciones basadas en 

la evidencia.
•	 Relacionar con el conocimiento científico existente.
•	 Elegir como comunicar, presentar y justificar.
•	 Reflexionar sobre el proceso de indagación realizado y 

sobre lo aprendido.

1 Metodología de Enseñanza de las Ciencias Basada en la Indagación (ECBI) o Inquiry 
Based Science Teaching en inglés http://www.pathway-project.eu/

Fases de un proyecto de investigación
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Si el proyecto es de emprendimiento, el paso 5 co-
rresponde a la realización de un plan de empresa. Ha-
bitualmente en un plan de empresa hay que definir los 
siguientes apartados:

•	 ¿Características de lo que voy a ofrecer?
•	 ¿A quién le puede gustar?
•	 ¿Existe algo similar?
•	 ¿Cuánto tengo previsto vender?
•	 ¿A qué precio?
•	 ¿Cómo voy a organizarme para hacerlo?
•	 ¿Cuál es mi plan de acción?
•	 ¿Cuánto dinero necesito?
•	 ¿Cuál es la fórmula que me diferencia de todo los demás 

que hacen algo similar?

Apartados de un plan de empresa

1  DEFINIR OFERTA     QUÉ

2  CONCRETAR CLIENTES     PARA QUIÉN

3  EXISTE ALGO SIMILIAR     COMPETENCIA

4  CUáNTO PUEDO VENDER     CUÁNTOS

5  FIJAR UN PRECIO     A QUÉ PRECIO

6  QUé NECESITO     CóMO Y CON QUÉN

7  PLAN DE ACCIÓN    CúANDO

8  CUáNTO CUESTA EMPEZAR     CUáNTO DINERO NECESITO

9  QUÉ ME DIFERENCIA     MI FÓRMULA SECRETA
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Paso 6: Crea
Este es el paso de crear. Aquí se ejecuta el proyecto; se 
comparte y presenta; y se evalúan los resultados. 

Este es pues el paso de la acción, aquel en el que realmente 
transformamos las ideas a la realidad y dónde aprendemos 
a superar las dificultades, a solucionar los retos, a valorar 
los resultados que hemos conseguido, y sobre todo, donde 
otras personas comparten con nosotros lo que hemos he-
cho. 

Un proyecto está sin finalizar hasta que se comparte y 
presenta a otras personas. Forma parte del mismo proyec-
to preparar cómo compartir y presentar los resultados y 
hacerlo. Es imprescindible conectar a las personas con su 
entorno para realmente desarrollar el talento, generar au-
toestima y sentirse confiando para plantearse nuevos retos 
y proyectos.

Haciendo los proyectos es dónde podemos sentir el éxito 
o el fracaso. Recordad, que aunque vuestros hijos fracasen, 
siempre está el éxito de lo aprendido durante el proceso de 
realización del proyecto.

Para un proyecto de investigación este paso 6 consiste 
en realizar el experimento. Y para un proyecto de em-
prendimiento, el paso 6 corresponde con la creación de la 
empresa.
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Hacer el proyectogPresentarlogEvaluar los resultados

Clara consiguió vender doce tartas en esos tres meses. 
El dinero que faltaba para el maillot lo puso su abuela. 
Y lo mejor de todo es que Clara sigue haciendo tartas. 
Ha ampliado el número de pasteles que sabe hacer y ha 
conseguido que sus tartas tengan una presentación más 
que espectacular. Se ha apuntado a cursos de paste-
lería. Y ahora, todos le preguntan cómo consigue que 
sean tan buenas, bonitas y perfectas. Y ella responde: 
entrenando.

Habréis comprobado que el método de las ideas a la ac-
ción es muy simple y fácil de entender, tanto para niños 

Paso 6 del Método de las ideas a la acción: Crea
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y niñas, como para padres y madres. La dificultad de este 
método, es ponerlo en práctica. Lo que nos interesa es que 
nuestros hijos lo practiquen y lo interioricen. Cuando un 
niño o una niña quieren hacer algo, pretende llegar a la 
meta de manera inmediata. Este método permite primero 
reflexionar sobre si la meta es la que realmente queremos, 
segundo practicar el proceso con el que llegamos a esa 
meta, y tercero retarnos a nosotros mismos.

Para que la evaluación de lo que han conseguido nuestros 
hijos realizando el proyecto sea más rica, os proponemos 
vincularla al análisis que hemos hecho en los capítulos an-
teriores del talento básico, las inteligencias múltiples y las 
profesiones que les gustarían ser.

“Lo importante es analizar el cómo, más que ver si el 
proyecto consiguió sus objetivos” Mel Levine.

Así que Clara al acabar el proyecto, y como una parte muy 
importante del mismo, hizo una evaluación de lo que había 
aprendido identificando todas aquellas características del 
talento básico que ella había trabajado durante el proyecto 
y también todas aquellas habilidades que había entrenado 
relacionadas con su combinación de inteligencias múlti-
ples. Y además reflexionó sobre cuáles eran las posibles 
profesiones que estaban relacionadas con el proyecto y las 
que le gustaría llegar a ser.

Esta es la evaluación que ha hecho Clara de su proyecto.

“En mi proyecto he tenido éxitos, y también he fallado. En 
multitud de ocasiones estropeé los bizcochos, se me rompían 
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las tartas, incluso una se me cayó al suelo cuando ya es-
taba terminada. Al principio me enfadaba porque había 
perdido tanto mi tiempo como mi dinero en ingredientes. 
Luego al volver a empezar corregía mis errores anteriores 
y eso me servía de ayuda para mejorar. Lo que más me ha 
costado del proyecto ha sido el esfuerzo mental y físico que 
ha requerido, pues lo que yo quería, se conseguía practi-
cando cada día poco a poco. Cada vez que cometía un error, 
había que recuperarse de la “derrota”, volver a levantarse 
y seguir trabajando sin cometer los errores anteriores”.

Las observaciones de Clara sobre las características del ta-
lento básico que ha mejorado realizando el proyecto:

Caractrerísticas del 
talento básico

Observaciones de Clara

1 Sabe auto motivarse. 
Independientemente de las 
motivaciones externas

Me ha ayudado a auto motivarme, 
a saber aceptar el error y a 
enfrenta rme a él.

2 Aprende a controlar
sus impulsos

He mejorado en el control de mis 
impulsos, al fracasar varias veces 
he podido controlar mis emociones.

3 Sabe cuándo perseverar y 
cuando debe cambiar de 
objetivo

4 Sabe sacar el máximo 
provecho de sus capacidades 
(juegan bien sus cartas)

He intentado sacar el máximo prove-
cho de mis capacidades. Por ejemplo: 
al decorar mis tartas he utilizado mis 
capacidades artísticas.

5 Traducen el pensamiento a 
la acción

6 Se propone objetivos 
concretos
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7 Completa las tareas He completado cada tarea, ya que 
las tartas eran encargos y había que 
tenerlas en un tiempo determinado, 
sin poder dejar el trabajo para el día 
siguiente.

8 Tiene iniciativa

9 Afronta el fracaso con 
valentía

Poco a poco he ido aceptando los 
errores.

10 Trabaja al día sus tareas

11 Acepta las críticas justas

12 Rechaza la autocompasión

13 Es independiente Soy más independiente, nadie me 
ayudaba solamente me aconsejaban 
u opinaban.

14 Trata de superar las dificul-
tades personales

15 Se concentra en  una 
tarea cada  vez

16 Se concentra en sus objetivos

17 Tiene capacidad para 
aplazar la gratificación

18 Sabe ver al mismo tiempo el 
bosque y los árboles

19 Tiene un nivel razonable de 
autoconfianza

20 Equilibra el pensamiento 
analítico, creativo y práctico

21 Sabe realizar actividades con 
otras personas

22 Sabe expresar, comunicar, 
presentar ideas y resultados

Tabla: Características del talento básico que ha mejorado 
Clara haciendo su proyecto.
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Las observaciones de Clara de cómo ha entrenado la com-
binación de sus inteligencias múltiples más presentes en su 
persona:

Inteligencias Múltiples
mejor puntuadas

Observaciones de Clara

Visual-espacial He utilizado mi imaginación para hacer 
los diseños de las tartas primero en mi 
cabeza.

Kinestésica He usado mi habilidad para moverme y 
utilizado mi cuerpo para fabricar la tarta 
de manera artesanal.

Interpersonal He pedido consejo en todos los momentos 
que lo he necesitado.

Este proyecto ha servido a Clara para descubrir la pro-
fesión de pastelera. Y ha decidido que a partir de ahora, 
cuando deje de asistir al instituto se apuntará a cursos es-
pecíficos y buscará trabajo para entrenar como pastelera 
porque podría ser su pasión y quizás su profesión. Y seguirá 
manteniendo su blog: http://claramegustaeldulce.es/

Tabla: Inteligencias múltiples que Clara ha 
entrenado en su proyecto





267

Autores

Silvia Gironés 
Ingeniera Industrial y MBA. Ha trabajado en empresas 
del sector automoción, textil, consultoría, administración 
pública y como profesora en distintas universidades. Em-
prendedora, empresaria e inversora en varias empresas.

Se ha dedicado durante más de veinte años a asesorar em-
presas y emprendedores. Ha formado a miles de personas 
en gestión de la innovación y creación de empresas.

Como madre de dos adolescentes y preocupada por su 
educación y su futuro ha comprobado que como padres y 
madres es insuficiente pensar que la escuela se ocupa de ello. 
Así que he pasado a la acción con sus hijos y con este libro.

Javier Sánchez
Ingeniero Técnico Industrial especializado en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación.

Ha dedicado gran parte de su carrera profesional a la for-
mación de personas en sistemas informáticos dentro de la 
industria de automoción.

La principal motivación para la realización de este proyec-
to y este libro son sus hijos, su educación en la actualidad 
es su principal prioridad. 

Con este libro espera conseguir que muchos padres y 
madres obtengan una guía que les oriente en un tema tan 
apasionante como es la educación de un niño. 



Este libro introduce una innovación 
lingüística: solo se utilizan frases 
en modo afirmativo, obviando el uso 
de la negación. Esa famosa palabra 
que el cerebro evita entender…






