
                                                                                                                                   

 

INFORME DE EVALUACIÓN FINAL 
 DE LOS PILOTO REALIZADOS 

 
PROBANDO EL UNEXPRESSED TALENT: LAS PRINCIPALES LUCES DE LAS ACCIONES PILOTO. 

A principios de 2017, los socios del proyecto Talentos Inexpresados / Unexpressed Talent (UT en 
adelante) han realizado una prueba piloto (output 5) de los métodos y herramientas desarrollados en 
el período anterior en el marco del modelo UT (output 2). Este es un resumen del informe de 
evaluación final, en el que se destacan las principales características de esta novedosa acción. 

 
Los países / organizaciones que participaron en el proyecto fueron elegidos también según el nivel de 
abandono escolar como uno de los principales indicadores estadísticos (pero no los únicos) de la 
disconformidad de los jóvenes en la escuela, por lo que esperábamos que la fase experimental y sus 
resultados fueran diversos . 

 Esto ha demostrado ser cierto hasta cierto punto, pero no se puede atribuir a las diferentes 
situaciones en los países socios, sino más bien a las diferentes condiciones de trabajo y 
organizaciones en las que y por los cuales se ha llevado a cabo la fase de experimentación. 

 

Probando la HERRAMIENTA de ALERTA  (O2) 

Antes de la implementación de las actividades, incluidas en el kit de herramientas de Talento No 
Expresado, todas las organizaciones socias probaron el cuestionario ALERT TOOL ("Cuestionario de 
los animales"), que fue diseñado de manera sencilla y atractiva como un cuestionario donde, como 
resultado,  a todos los que participaron se les asignaron características generales de un animal, por 
ejemplo: un león, un lobo, una tortuga, ... 

 Este cuestionario demostró ser una manera eficiente para conseguir que los jóvenes sientan 
curiosidad sobre muchos aspectos importantes de su vida, su vida en la escuela, en sus círculos de 
amigos y en sus familias.  

La prueba piloto también demostró que antes de la realización del cuestionario, los participantes 
necesitaron una explicación detallada sobre cómo funciona el mismo, así como los posibles 
resultados.  

De acuerdo con los resultados de la evaluación, la mayoría de las personas que realizó la prueba la 
encontró interesante y bastante simple de hacer (versión en línea), sin embargo, tuvimos algunos 
problemas que no habíamos previsto: 

- Tener que explicar algunas preguntas con más detalle 
- Los resultados eran demasiado similares (demasiados »LEONES«), así que tuvimos que 

adaptar la tabla de resultados finales 
- La manera en que los resultados fueron presentados fue muy atractiva para los jóvenes pero 

carecía de profundidad según algunos socios (Es necesario combinarla con otras 
herramientas)  

- Los resultados deberían obtenerse justo después de realizar el cuestionario. 



                                                                                                                                   

 
País (Organización socia) N. De pruebas (Objtvo) N. De pruebas (Realizadas) 
Bélgica (CIEP) 20 18 
Croacia (Zaklada za poticanje partnerstva 
i razvoja Civilnog društva) 

20 48 

Francia (Culture et Liberte) 20 16 
Italia (Forcoop) 20 18 
Portugal (Casa Seis) 20 140 
Eslovenia (LUNG) 20 17 
España (Comunidad Madrid) 20 29 
Socios del Proyecto Unexpressed Talent/ 
Talentos Inexpresados  

140 286 

 

En general, la herramienta de alerta fue bien aceptada y se reconoció como una adición útil a algunas 
otras herramientas (a veces menos atractivas) que ya están siendo utilizados por los profesionales en 
las escuelas y otras organizaciones. Parece que podría desempeñar su función de ayudar a las partes 
interesadas a comprender los orígenes de la ansiedad de los jóvenes y a reconocer las señales de 
alerta sobre dichos riesgos. 

 

Prueba del kit de herramientas de talento no expresado (O3, O4) 

Debido al hecho de que la mayoría de los países / organizaciones asociadas tenían algún problema 
para involucrar a las partes interesadas y los jóvenes a tomar la prueba de los animales, ninguno de 
los socios del proyecto esperaba que el proceso de "reclutamiento" para la fase piloto de 
experimentación fuera sencillo. La mayoría consideró que era más fácil involucrar a las escuelas y los 
interesados que ya habían participado en la primera parte del proyecto (Investigación - O1)  

 

País (Organización socia) N. de pruebas 
(Objetivo) 

N. De pruebas 
(Realizadas) 

N. De horas 
(Sesiones de 

entrenamiento) 
Bélgica (CIEP) 15 18 40 
Croacia (Zaklada za poticanje 
partnerstva i razvoja Civilnog 
društva) 

15 48 30 

Francia (Culture et Liberte) 15 16 25 
Italia (Forcoop) 15 18 33 
Portugal (Casa Seis) 15 19 38 
Eslovenia (LUNG) 15 17 14 
España (Comunidad Madrid) 15 28 14 
Socios del Proyecto Unexpressed 
Talent/ Talentos Inexpresados  

105 286 194 

 

A pesar de haber dedicado bastante esfuerzo a motivar a las partes interesadas a participar, todas las 
organizaciones asociadas lograron alcanzar y superar los valores objetivo establecidos antes de la 
implementación del proyecto. 



                                                                                                                                   

 
Croacia y Eslovenia, países con el nivel más bajo de abandonos, implementaron las actividades de 
experimentación del proyecto en las escuelas profesionales, donde el nivel de abandono escolar 
es significativamente mayor que el promedio nacional. 

 Casa Seis (Portugal) trabajó con un grupo de jóvenes en edad escolar y también con algunos 
NINIs, todos de distintos orígenes culturales y socioeconómicos.  

En Comunidad Madrid (España), tres entidades externas colaboraron con sus grupos de jóvenes 
en la acción piloto, guiadas en el proceso por formadores que participaron en la actividad de 
formación de UT. 

 Forcoop (Italia) participó en un centro juvenil local y una escuela vocacional local; Los jóvenes 
involucrados eran de abandono escolar o NINIs o posibles abandonos.  

En Francia, trabajaron con los participantes de un programa para jóvenes en exclusión, con el 
objetivo de traerlos de vuelta por le camino de la integración, trabajando en dos dimensiones: 
actualización de conocimientos básicos y proyecto motivacional / profesional.  

En Bélgica, el CIEP trabajó con un grupo de jóvenes de 20 a 24 años en formación en la AID 
(centro del MOC en materia de inserción socioprofesional) - buscadores de empleo que reanudan 
su formación en ventas tras una difícil carrera escolar (escuela Fracaso, abandono, ...). 

 

La dinámica que se utilizó buscó explorar las diversas capacidades de los jóvenes; Las actividades más 
populares (utilizadas por más de 3 organizaciones) fueron: "Naufragio" - pensamiento crítico, "Juego 
de Retroalimentación" - Comunicación y trabajo en red, "Pensar fuera de la caja" - pensamiento 
creativo; »La torre de Spaguetti« - pensamiento creativo, »Talentos Endurecidos« - mapeo de 
talentos, "Juego de frases" - pensamiento crítico; "Torres de papel" - pensamiento creativo; 
Extranjeros - comunicación; »Lo que me excita« - committing Talent; "Juguemos a las cartas" - 
valores y actitudes, "Esta pluma no es una pluma" - pensamiento creativo. 

Las actividades del juego de herramientas de UT ayudó a agregar valor a los talentos de los 
participantes y darse cuenta de que pueden tener capacidades y competencias que no se explotan 
adecuadamente tanto en el sistema de educación formal, asi como en la comunidad en la que viven. 

El proyecto parece haber tenido éxito en la estructuración de un modelo orgánico y replicable que, a 
través de la adopción de un enfoque holístico, incluyó todas las dimensiones esenciales de la vida de 
los jóvenes - la escuela, la familia, el tiempo libre, las actividades sociales, Sociedad civil en una 
relación mutua de confianza. La mayoría de los socios informan que lograron conectar o volver a 
conectar actividades y agencias de educación formal y no formal con el objetivo concreto de mejorar 
ambos sistemas. 

Otro problema que parece estar bien dirigido al implementar el modelo UT es la desmotivación de 
los jóvenes: el alto porcentaje de jóvenes NEET es a menudo causado por la falta de estrategias 
coordinadas para interceptar, motivar y darles confianza y esperanza el futuro. Estas personas 
generalmente muestran una falta de socialización y no están involucradas en la ciudadanía activa y 
las actividades del proyecto UT han demostrado que un cambio en la dirección correcta es factible.  

Otro beneficio del proyecto es que todas las organizaciones asociadas lograron ayudar y motivar a las 
partes interesadas a enfrentar conjuntamente problemas y orientar soluciones comunes, al tiempo 
que mejoraban el trabajo en asociación y la innovación intersectorial entre sector público, sector sin 



                                                                                                                                   

 
fines de lucro y sector privado social. El proyecto creó un entorno para mejorar las sinergias entre el 
sector de la educación formal y no formal de una manera muy estructurada y no dejar dicho proceso 
a la buena voluntad de las partes interesadas ocasionales.  

Se espera que este cambio de actitud tenga un impacto positivo en los aspectos educativos, 
profesionales y sociales de la vida de los jóvenes. 

 

Para ilustrar mejor lo anterior, he aquí algunas declaraciones que nuestros participantes 
compartieron con nosotros: 

- Es en verdad importante tomar tiempo para ese tipo de trabajo en nosotros mismos. También fue 
genial ser escuchado, y ser tomado en serio 

- Fue agradable porque pudimos hablar y expresar nuestras opiniones, y tratar de comprendernos 
más profundamente, pero es demasiado poco tiempo, y es difícil ver que va ser útil y cómo seguir 
adelante. 
- Era diferente, gracioso e interesante, creativo; el ambiente era genial; yo estaba relajado y fue muy 
interesante y dinámico, comparado con muchas presentaciones que he estado 

- Gracias a las actividades, he demostrado que tengo originalidad y el grupo ha seguido mis ideas al 
menos en parte. Ya conocía mis propios talentos, por tanto, era más interesante descubrir el talento 
de los demás 

 

En general, los jóvenes participantes de nuestros talleres y sus profesores, los trabajadores jóvenes y 
otras partes interesadas reconocen la necesidad de (más) aprendizaje no formal en el contexto de la 
educación formal y están deseando participando en tales acciones en el futuro, lo que es un buen 
comienzo para que se produzcan los necesarios cambios en el sistema educativo de los países 
asociados. 

 

Esto es un extracto del informe de evaluación final del proyecto Unexpressed Talent (output 5)  


