
VALORACIÓN DEL TALLER “CANARIAS, UN ESPACIO PARA INNOVAR Y 

EMPRENDER” 

 

 La valoración del taller es muy positiva teniendo en cuenta varios elementos que se 

conjugaron a la perfección. En primer lugar, la experiencia ha resultado enriquecedora ya que 

no sólo complementaba lo aprendido en clase sino que además, tenía una dimensión práctica 

pues fomentaba la emprendiduría a través de proyectos y tareas prácticas, reales y funcionales 

relacionadas con los estudios realizados. 

 

 Además, se llevó a cabo trabajo cooperativo, el cual permitía intercambio de opiniones 

e ideas de negocios, creando sinergias entre los miembros del grupo. De esta forma, se 

compartían conocimientos y se valoraba el entorno enfocado hacia el turismo en Canarias. Por 

otro lado, los portavoces de cada grupo exponían sus temas en público. 

 

 Los temas analizados versaban sobre ámbitos diferentes. En primer lugar, las energías 

renovables, en concreto, cómo aprovechar el sistema natural y cómo emprender usando las 

energías renovables a partir del modelo ecológico de “El Hierro”. En segundo lugar, los e-

sports, y en particular, cómo emprender este negocio, por ejemplo, creando juegos didácticos de 

realidad virtual para los turistas que nos visiten, como un mapa virtual con los lugares turísticos 

más representativos canarios y cómo convertir los e-sports en profesión. En cuarto lugar, 

técnicas de venta, es decir, cómo desarrollar técnicas de venta para el desarrollo del sector 

terciario dirigido al turismo y al negocio local. Por último, la ZEC, es decir, los beneficios 

fiscales de Canarias. 

 

 Otra parte fundamental de la reflexión del alumnado fue la participación en la radio 

local, ya que los alumnos se pudieron dar cuenta de que el sistema ecológico ofrece múltiples 

oportunidades de negocios. 

 

 Según Javier Sierra, alumno de 2º CSA y participante del taller, resulta significativo 

entender que a pesar de las dificultades al emprender un negocio, los problemas no sólo 

aparecen al principio, sino en el tiempo en que ese negocio esté en marcha. Sin embargo, a 

modo de resumen, destacamos que “buscar soluciones forma parte del negocio, 

independientemente de la actividad que desarrolle, pero, en definitiva, de lo que se trata es de 

emprender y darle vida a un sueño”. 


