
Teach a talent
Share a passion with a kid. You may give him a future.

Enseña un talento
Comparte una pasión con un niño. Puede que le des un futuro.
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¿Cuál es la idea?
• Crear talleres para los niños llevados a cabo por voluntarios.

• Son requisitos indispensables, que al “profe” le apasione lo que cuenta y que 
los alumnos elijan los talleres voluntariamente, porque quieren saber más 
sobre algo concreto.

• Los profesores podrían ser padres, profesores o personal del colegio, o 
cualquier miembro de la comunidad escolar más amplia (tíos, abuelos, alguien 
del centro de interpretación de la Dehesa,...)

• Ejemplos de talleres: Fotografía de mascotas, decorar galletas, ilustración de 
cuentos, hazte tu propio disfraz, números mágicos, experimentos con globos, 
maquillaje de fiestas, efectos especiales de las películas, conocer Mozambique, 
peinados, construcción de casas de cartón... ¡Cualquier cosa! El límite va a 
estar en los recursos necesarios.

• Todos tenemos algún talento, ¡compartámoslo! Y permitamos que nuestros 
niños descubran los suyos.
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• Dar a conocer a los niños de primera mano cosas que de otra forma no les son 
accesibles. 

• Favorecer que los niños se conozcan mejor a sí mismos, desarrollen habilidades 
que desconocían tener, se pongan a prueba y disfruten aprendiendo. Puede que 
tengamos un hijo/a muy dotado/a para tocar el del violín y nunca lo sepamos 
porque nunca tuvo un violín cerca.

• Aprovechar los denominados “bancos de talento” del centro escolar, esto es, 
padres y comunidad local, ayudando a implicarnos todos y enriquecer la 
educación de los niños.

• Ayuda a instaurar la idea de que aprender es divertido y sirve para cosas 
concretas. Esto favorece la motivación del alumnado por seguir aprendiendo, 
fomenta su curiosidad, su capacidad de hacerse preguntas.

• Este aprendizaje voluntario se realiza junto a otros niños que comparten 
inquietud por el tema tratado, pero no necesariamente de la misma edad. Se 
fomentan así relaciones sociales entre niños de diversas edades.

Objetivos
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La clave del éxito de esta propuesta está en la pasión que se pone 
en estos talleres.

 Si alguien apasionado por algo, se lo enseña a alguien con mucha 
curiosidad en ese tema particular, el éxito está garantizado. 

La clave del éxito
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TeachATalent es un proyecto social que surgió este año con la intención de 
reunir voluntarios de distintas ciudades españolas o del extranjero que 
enseñan sus pasiones bien en vivo o a través de internet.

En este vídeo (inglés) su fundadora, Nuria Pérez, explica la idea. Aquí dejo 
otro vídeo con una entrevista en español que le hicieron, aunque la idea se 
explica mejor en el vídeo anterior.

Por otro lado, Richard Gerver habla en su libro Creating Tomorrow’s School 
Today de una experiencia similar pero llevada a cabo en un centro de Primaria 
del que fue director. La experiencia fue un éxito y muy gratificante.

Por cierto que este libro que menciono lo he disfrutado muchísimo. Y creo que 
acaba de salir en español, por lo menos en formato ebook, por si alguien se 
anima a leerlo.

¿De dónde sale esta idea?
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http://teachatalent.com/es/
http://teachatalent.com/es/
http://teachatalent.com/es/portfolio/watch-the-talk/
http://teachatalent.com/es/portfolio/watch-the-talk/
http://www.youtube.com/watch?v=QviVsdmfmPU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QviVsdmfmPU&feature=related

