
                                                                      

  

 
 

EL MODELO DE 
TALENTO INEXPRESADO/ 

 UNEXPRESSED TALENT:  un adelanto 
 

 

TALENTO NO EXPRESADO: SALVANDO LA DISTANCIA 
ENTRE LA EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL 

Unexpressed Talent/ Talento Inexpresado (UT en adelante)  es un proyecto basado en un 
conjunto de métodos y herramientas que apuntan a crear vínculos entre los actores de la 
educación formal y no formal para apoyar el empoderamiento de la juventud, especialmente 
para los jóvenes de 15 a 25 años de edad, para fomentar la autonomía y la autoestima -
descubriendo sus habilidades para hacer surgir fácilmente talentos y consecuentemente construir 
estrategias para expresarlos y promoverlos. 

El objetivo final es - para los jóvenes en edad escolar - ayudar a prevenir el abandono escolar 
temprano (ESL) y apoyar las instituciones de educación formal (escuelas y escuelas de formación 
profesional en particular) en este esfuerzo. Para los jóvenes que pertenecen ampliamente a la 
categoría de NINIs o que ya han abandonado la escuela, el objetivo es llevarlos hacia las 
oportunidades de empleo o volver a la formación / escuela para obtener un título. 

El valor agregado de este proyecto radica en la valorización de lo que llamamos "talentos no 
expresados": la idea básica es que los jóvenes que tienen dificultades en la escuela / trabajo o en 
entornos sociales pueden tener capacidades y competencias que no se explotan adecuadamente 
en la educación formal, así como en la comunidad en la que viven. Por lo tanto, se ha establecido 
un fuerte vínculo entre la educación formal y la no formal. 
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CREANDO UN CAMINO SOSTENIBLE PARA EL 
EMPODERAMIENTO DE LOS JÓVENES 
 

Expresar talentos, en la justificación del proyecto implica un proceso completo de 6 pasos 
(Imagen 1) 

 

 

La imagen representa una simplificación de un proceso completamente entrelazado. Las 
actividades no se implementan necesariamente en una línea recta temporal (una tras otra), ni 
tampoco "pertenecen" exclusivamente a un solo paso, sino que forman un enfoque lógico e 
integrado que se retroalimenta y contribuye a los objetivos generales. Representan, en pocas 
palabras, el enfoque general del empoderamiento de los jóvenes en el proyecto UNEXPRESSED 
TALENT/ TALENTOS INEXPRESADOS. 

 

UN MODELO INCORPORADO EN LA POLÍTICA Y LA 
PRÁCTICA DE LA UE 
El modelo UT  trabaja dentro de la herramienta de referencia europea de "Ocho Competencias 
Clave" y “ Clasificación Europea multilingüe de Habilidades, Competencias, Cualificaciones y 
Ocupaciones” (ESCO). La clasificación ESCO vincula y amplía las ocho Competencias Clave y es 
útil para vincular las habilidades con la empleabilidad y la inclusión en las actividades económicas. 
Más concretamente, los vínculos entre las ocho competencias clave y las competencias 
transversales definidas en la ESCO se han considerado útiles para definir mejor las actividades que 
conducen a la inclusión social, cívica y económica de los jóvenes en riesgo. 

 



UN MODELO BASADO EN LA COMPETENCIA 

UT apunta a expresar talentos, que es lo que los formadores, educadores, RRHH y los operadores 
del mercado laboral llaman competencias. "La Competencia" se ha convertido en una palabra de 
moda y es porque el mundo que nos rodea (y la situación en términos de nuestro aprendizaje) 
está cambiando. El modelo UT se basa en la observación de esta fluida situación. 

Un "enfoque basado en las competencias" en los procesos de orientación puede resumirse como 
una forma de trabajar que hace que las personas sean conscientes de sus propias capacidades y les 
ofrezca oportunidades para desarrollar aún más sus competencias. Un enfoque basado en las 
competencias se centra en el aprendizaje a lo largo de toda una serie de actividades y experiencias 
a lo largo de un período más largo 

La auto-reflexión y la autoevaluación son aspectos vitales de un enfoque basado en la 
competencia. Aunque el término "uno mismo" sugiere que el individuo está destinado a reflejar 
y evaluar de manera independiente, la autoevaluación a menudo funciona mejor cuando el 
individuo es asistido a través del proceso. 

 

EL PAPEL Y EL PERFIL PROFESIONAL DEL "ENTRENADOR 
JUVENIL" 

En un marco "basado en las competencias", los perfiles profesionales de los tutores involucrados 
en apoyar y acompañar a los jóvenes en el proceso de autoevaluación y autovaloración juegan 
un papel importante. 

Este tipo de actividad de "formación" es una formación desconcertante: una actividad que 
fomenta el descubrimiento de uno mismo y del mundo alrededor, y ofrece herramientas para 
que el individuo encuentre su propio camino y desarrolle su propio poder. Se trata de la 
creatividad y la duda más que la simple acción; Se trata de empoderamiento en lugar de sólo 
formación. Este proceso tiene como objetivo permitir que el individuo descubra y valore su 
propio poder personal y colectivo y así explorar sus propios deseos y ambiciones para el futuro. 

El entrenamiento no es enseñar, y el empoderamiento no se trata de dar direcciones: lo que los 
socios de talento no expresado han acordado es la necesidad de un camino que ayude y apoye a 
los jóvenes en riesgo de exclusión social a descubrir y tomar conciencia de sí mismos, recursos y 
competencias para desarrollar una actitud curiosa y creativa hacia la situación real y las elecciones 
que deben tomar. 

 

 
 



1. IDENTIFICANDO TALENTOS NO 
EXPRESADOS 

OBJETIVOS 

El primer paso consiste en analizar los principales factores que influyen en la desmotivación de 
los jóvenes y el abandono escolar prematuro y los factores estructurales y sistémicos que impiden 
que los talentos se expresen. La investigación y la información son la base para adquirir 
información útil y hallazgos para resaltar mejor las relaciones entre los estudiantes y sus caminos 
educativos, así como para enfocarse en los contextos que dificultan o facilitan la inclusión y el 
desarrollo personal. 

 

Los principales objetivos de este paso son: 

• Proporcionar un análisis sólido y una situación de referencia de las razones del talento no 
expresado y los riesgos / datos sobre ESL o la exclusión de cualquier tipo de actividades sociales 
/ económicas (NINIs) 
• Asegurar que la perspectiva de todos los actores se incluya en el análisis y emerge un enfoque 
holístico de la cuestión 
• Utilizar información y datos cualitativos y cuantitativos para establecer conexiones 
significativas (causa-efecto, problemas raíz) para diseñar e implementar acciones y estrategias 
que vinculen a las organizaciones de educación formal y no formal en el esfuerzo por fomentar 
la expresión de talentos y capacitarlos mientras se mantienen en la escuela o facilitando su 
activación y empleabilidad. 
 

PRINCIPALES MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

- Cuestionarios semi-estructurados para jóvenes (multidimensionales, basados y adaptados del  
   cuestionario de investigación) 
- Entrevistas con grupos de jóvenes, profesores, ONG, sobre temas específicos 
- Grupos focales con las partes interesadas 
- Análisis de las investigaciones y datos locales disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. MAPEO DE TALENTOS NO EXPRESADOS 

OBJETIVOS 

Mapear talentos no expresados se refiere al menos a cuatro dimensiones:  

1. El proceso de centrarse en las "habilidades y competencias" que necesitan activación para el 
grupo meta 
2. El proceso de autorreflexión inicial y formación de grupos como paso preliminar para la 
evaluación de competencias 
3. El proceso de reconsiderar continuamente esas opciones como resultado de la investigación 
en profundidad y la interacción entre la educación formal y no formal y las actividades 
4. El proceso de identificación de lugares / contextos / alianzas / partes interesadas para 
involucrarse en todo el proceso UT. 
 

Estas cuatro dimensiones contribuyen a los objetivos generales de esta etapa: 
• Apoyar la identificación de los conocimientos, destrezas y competencias adquiridos por los 
jóvenes en sus vidas para que sean cada vez más conscientes de su potencial y talentos (no 
expresados) 
• Buscar proactivamente soluciones para las necesidades emergentes relacionadas con la emersión 
gradual de talentos 
• Preparar el camino para la explotación y valorización positivas de los recursos comunitarios y 
de las partes interesadas, en especial los actores de la educación no formal, pero también las 
autoridades locales, las organizaciones culturales y deportivas, las empresas y otros actores 
relevantes de la red local 

 
 
PRINCIPALES MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 
UT ha desarrollado y adaptado diferentes métodos y herramientas. Para la primera dimensión, la 
herramienta de alerta (ver Resultado 2) puede dar una idea preliminar de las áreas más críticas 
relacionadas con los diferentes aspectos de la vida de los jóvenes (rendimiento escolar, familia, 
vida social, sentimientos, talentos). 

 
La segunda dimensión de la fase de mapeo es fundamental en toda la trayectoria del "talento no 
expresado", ya que es el punto de partida de un proceso de empoderamiento. Un conjunto de 
actividades de auto-descubrimiento se proporciona en el conjunto de herramientas de la salida 
3. 

 
Por último, el mapeo de las redes locales, las partes interesadas y los activos para involucrarse en 
el proceso representa una actividad fundamental que puede mejorar las posibilidades de éxito y 
sostenibilidad de la vía UT. 



 
Es útil organizar reuniones y presentaciones de las distintas fases o breves folletos de información 
para informar e involucrar a los actores territoriales. Los acuerdos escritos específicos o los 
acuerdos verbales pueden ser elaborados junto con las partes interesadas para aclarar los términos 
de compromiso y colaboración. 

 

 

3.  ATRAYENDO TALENTOS NO EXPRESADOS 

OBJETIVOS 

La participación de talentos no expresados es un paso que comprende dos momentos clave del 
método que los socios han ideado: 

1. Alcance de la juventud en la escuela o NINIs 
2. Mantenimiento del interés por la juventud y participación activa en el proceso 

 
El compromiso, por lo tanto, es un conjunto de métodos y actividades que - juntos - 
contribuyen a atraer e involucrar a los jóvenes con menos oportunidades. Estas actividades 
"comprometidas" tienen el objetivo de promover el proyecto entre los jóvenes y activar su 
participación en el entrenamiento de Talento sin Expresiones. Las actividades podrían ser una 
mezcla de medios sociales / guerrillas de marketing, participación de instituciones locales, etc.. 

 

PRINCIPALES MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 
Discusión y confrontación con "expertos de la juventud", como psicólogos, pedagogos, 
trabajadores sociales y trabajadores de la juventud que operan directamente con el grupo 
objetivo y pueden sugerir consejos útiles, así como grupos locales de jóvenes que podrían ampliar 
la perspectiva sobre el compromiso de sus pares. La herramienta Alerta (O2) también representa 
un primer contacto con la juventud. 

 

 

4. VALORANDO TALENTOS NO 
EXPRESADOS 

OBJETIVOS 

La "valoración" implica una evaluación constructiva y una explotación positiva de los puntos 
fuertes para mejorar las debilidades. Está estrechamente vinculada a la identificación de 



conocimientos, aptitudes y competencias. La identificación y evaluación de habilidades permite 
a los individuos hacer visibles (a sí mismo y a los demás) sus conocimientos, habilidades y 
competencias y representan la primera fase del camino de empoderamiento, sirviendo así de 
herramientas para ofrecer oportunidades de segunda oportunidad a niños en riesgo de abandono 
u otros grupos en riesgo de exclusión. 
 

Los objetivos de esta etapa incluyen:  
• Ayudar a los individuos a reflexionar y tomar conciencia de sus capacidades reales 
(conocimiento, habilidades y competencia); 
• Ayudar a los NINIs y a los que han abandonado la escuela, a desarrollar sus carreras y  aumentar 
sus perspectivas de empleabilidad; 
• Proporcionar a los jóvenes un medio para hacer visibles y comercializar sus habilidades y 
competencias; 
• Planificar las necesidades de formación continua, teniendo en cuenta la importancia de 
equiparar las competencias de los individuos con las necesidades del mercado laboral, en 
términos de competencias transversales. 

 

PRINCIPALES MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 
Las actividades relacionadas con la identificación y evaluación de las competencias pueden 
llevarse a cabo a nivel individual y / o en grupo; El trabajo en grupo permite a los participantes 
conocerse, aumentar la curiosidad y la comprensión mutua de otras personas. 

 
Un set común de actividades, ejercicios, juegos de roles, etc. para la evaluación y autoevaluación 
de las habilidades se ha desarrollado en el Producto 3 - "Kit de herramientas UT". El kit de 
herramientas es una herramienta combinada, con una combinación de directrices para los 
operadores / "entrenador de jóvenes" que contiene materiales para talleres grupales, reuniones 
cara a cara, recursos en línea / TIC y "tarea" para los participantes. Contiene actividades completas 
de taller y pequeñas técnicas. El conjunto de herramientas contiene varias unidades de formación 
destinadas a mejorar el conjunto elegido de competencias transversales. 

 

 

5. COMPROMETIENDO TALENTOS NO 
EXPRESADOS 

OBJETIVOS 

Los talentos son mucho más que las notas en la escuela. Partiendo de esta consideración, los 
socios de UT han acordado que los talentos tienen más oportunidades de surgir cuando la gente 
se enfrenta con experiencias "de la vida real". 

Los Objetivos de esta fase, de Talentos no expresados son: 



• Dar a los jóvenes la oportunidad de mejorar y por consiguiente expresar sus habilidades / 
talentos gracias a un compromiso personal en una actividad comunitaria. 
• Aprovechar las habilidades y talentos clave de la juventud para mejorar las relaciones y la 
cohesión de la comunidad, así como el potencial creativo de la juventud en la innovación cultural 
y social de la comunidad. 
• Crear iniciativas comunitarias en las que los actores de la educación formal y no formal 
colaboren para el empoderamiento de la juventud y la expresión de sus talentos, también con el 
objetivo de volverlos a la escuela, capacitación o empleo. 

 

PRINCIPALES MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

Para lograr dichos objetivos, y en coherencia con las actividades de mapeo, es necesario activar a 
los jóvenes en grupos de proyectos especiales o planes de desarrollo individuales, involucrándolos 
en actividades de voluntariado o en colaboración con ONGs / asociaciones locales, instituciones, 
etc. 

En este paso, los socios deben definir y establecer redes detalladas de cooperación local con otras 
organizaciones locales para facilitar el compromiso de los participantes. Ejemplo de actividades 
que contribuyen a "comprometer los objetivos de talento son (ejemplos, no exhaustivos) 

ü Creación de grupos de trabajo 
ü Creación de grupos de arte libre trabajando en proyectos para la comunidad. 
ü Periodos de prácticas empresas o en servicios públicos. 
ü Creación de grupos de estudio con compañeros  y  adultos (profesionales) 
ü La inscripción en la formación continua (especialmente para los NINIs) y actividades 

activas de búsqueda de empleo. 
 

 

 

 

6.     EXPRESIÓN Y VALORIZACIÓN DE LOS 
TALENTOS 

OBJETIVOS 

Los objetivos de esta etapa pueden resumirse como sigue: 



• Proporcionar resultados y / o resultados concretos, tangibles y materiales de los procesos UT 
que pueden ser reconocidos y compartidos con diferentes actores de la comunidad (escuelas, 
ciudadanos, familias, compañeros, etc.) 
• Reconocer el valor de las habilidades y competencias de la UT para dejar que los talentos no 
expresados de la juventud surjan y sean de mayor utilidad para la comunidad y en contextos 
formales. 
• Evaluar y reconocer la expresión de los talentos a través de una herramienta común (UT 
Youthpass) que puede ser utilizada para valorar las actividades no formales en el marco de 
caminos formales y más en general en contextos reales (por parte de los empleadores, otras partes 
interesadas) 

 

PRINCIPALES MÉTODOS Y HERRAMIENTAS 

Es importante que los grupos involucrados experimenten y "vean" resultados concretos de las 
procesos UT. Los participantes de los proyectos deben recibir reconocimiento por su 
participación y aprendizaje en el proyecto, como una motivación para el compromiso. 
En general, "hacer explícito el aprendizaje" es algo nuevo y desafiante en el campo de la educación 
no formal. El uso y adaptación del Youthpass se acordó entre los socios para este propósito. El 
"YOUTHPASS" (adaptado al modelo de talento no expresado) como herramienta para las 
actividades cara a cara representa el método principal para sistematizar el proceso de talento no 
expresado. 

Se prevé la elaboración de un documento de recolección y valorización de los talentos de los 
participantes (habilidades blandas desarrolladas / fortalecidas a través de la participación en las 
actividades del Talento No Expresado) aportando evidencia de acuerdo a los resultados de la 
formación y otros logros. 
 

¿QUIERE SABER MÁS? 
Si está interesado en conocer más sobre las herramientas y métodos de TALENTOS 
INEXPRESADOS/ UNEXPRESSED TALENT, consulte las otras herramientas y documentos 
metodológicos del proyecto, que están disponibles en:  

https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/ 

Para contactar: (incluya su nombre y el de la organización a través de la cual contacta)  

https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/ 

