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Resumen: 
  
El IES Velad Al  Hamar,  introduce una asignatura  de creación de empresas en la 
escuela  para fomentar el espíritu empresarial, cuyo objetivo es conseguir estimular y 
capacitar a los profesores para que a su vez capaciten a los jóvenes, buscando con 
esto estimular el espíritu emprendedor desde las aulas.

Así realizamos un diagnóstico inicial de los jóvenes emprendedores de Vélez Rubio 
junto  a  la  asociación para la  Promoción y  Desarrollo  de la  comarca de los Vélez 
(APROVELEZ) que nos servirá  para evaluar  inicialmente la  imagen y la  visión de 
futuro de los jóvenes de ésta comarca.

Palabras clave: Empresas, diagnóstico inicial, espíritu empresarial, asociación,  
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1. LA COMARCA

La comarca de los Vélez  está formada por los pueblos de Vélez Blanco, Vélez Rubio, 
María y Chirivel, limitando al Norte y al  Este con la provincia de Murcia, al Oeste con 
la de Granada y al Sur con la provincia de Almería.
Es  considerada  Patrimonio  Natural  y  Cultural,  donde  se  localizan  algunas  de  las 
cuevas más importantes del mundo que albergan pinturas rupestres de gran interés 
arqueológico con una antigüedad de 18.000 años y que en 1998 fueron declaradas 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.

                                          

Esta actividad se llama “Diagnóstico a los jóvenes emprendedores” y consta de 17 
alumnos/as de 4º de la ESO que han escogido como asignatura optativa “Taller de 
empresas” y cuyo objetivo prioritario es diagnosticar el concepto y el conocimiento de 
nuestros alumnos sobre su comarca y conocer sus inquietudes y expectativas futuras, 
sirviéndonos así  para evaluar  inicialmente el  conocimiento  y  la  visión  de nuestros 
alumnos sobre su comarca y capacitarles y fomentarles a lo largo del curso un espíritu 
mas emprendedor.
                                

2. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

La  Asociación para  la  Promoción  y  Desarrollo  de  la  Comarca  de  los  Vélez 
(APROVELEZ), es una Asociación sin ánimo de lucro, que nace con el objetivo último 
de  servir  de  núcleo  de  convergencia  y  representación  de  todas  las  instituciones, 
entidades  y  agentes,  tanto  públicos  como  privados,  interesados  en  el  Desarrollo 
Integral de los municipios que componen la Comarca de los Vélez (Almería): Chirivel, 
María, Vélez-Blanco y Vélez-Rubio, así como de aquellos que en un futuro puedan 
integrarse en la misma.

APROVELEZ contacta  con el  IES Velad Al  Hamar  para realizar  ésta  actividad de 
forma conjunta contando con un especialista que se encargará de llevarla a cabo . 
Cómo el IES y la asociación se encuentran muy cerca fechamos la cita y llevamos a 
nuestros  alumnos  a  la  sede  de  la  asociación  en  Vélez  Rubio  donde  tras  las 
presentaciones dará comienzo  la  actividad  que tendrá una duración de 3 horas y 
estará dividida en cuatro actividades: 
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2.1. Actividad 1. Imagen de la comarca

La primera actividad consiste en conocer la imagen que tienen nuestros alumnos de 
su comarca; si les parece bonita, cuando son las fiestas , comida representativa de la 
zona, ofertas de ocio accesibles, existencia de grupos para jóvenes, etc.. a lo que 
nuestros alumnos responden sin mucho ánimo que en su comarca no hay muchas 
cosas que le llamen la atención. Hacen alusión a las necesidades de más transporte 
público para salir del pueblo. 

Culturalmente conocen la existencia de edificios importantes, pero no saben nombrar 
más de tres entre todos “La Iglesia de la Encarnación, el castillo de Vélez Blanco y la 
Cueva de los Letreros”. Consideran que las ofertas de ocio son escasas (un cine, un 
teatro) y cuando les preguntamos por sus perspectivas laborales no lo tienen claro, 
pero coinciden en querer irse de la comarca.

            

2.2. Actividad 2. Formación de grupos de trabajo y elaboración de un mural.

Formamos tres grupos de trabajo elegidos al azar entre los participantes. Cada grupo 
tendrá su espacio de trabajo y su material que consistirá en papel continuo, tijeras, 
rotuladores,  mesas y sillas y gran cantidad de revistas,  folletos,  periódicos….todos 
ellos  con  información  de  la  comarca.  Existirá  información  de  todo  tipo;  deportiva, 
cultural, económica, de ocio, transportes…
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La  actividad  consistirá  en  realizar  un  mural  de  la  comarca  utilizando  toda  esa 
información y dándole importancia a cada noticia según el espacio dedicado a ella y 
su ubicación dentro del mural.
Cada  grupo  trabaja  por  separado  aunque  realizan  pequeñas  “excursiones”  a  los 
murales vecinos para ver como van.

  

Del trabajo de los grupos obtenemos como resultado estos tres murales:

      

        Grupo 1                                   Grupo 2                                    Grupo 3

2.3. Actividad 3. Exposición del mural al resto de los grupos.

Cada  grupo  tendrá  que  exponer  su  mural,  dando  explicaciones  al  resto  de 
compañeros de las cosas mas relevantes que han considerado de la comarca y su 
colocación según la importancia en el mural. De ésta forma comenzamos a introducir 
a  través  de ésta  actividad de “dinámicas de grupo”  una toma de contacto  con  la 
expresión  y  comunicación  ante  un  grupo,  para  aprender  a  hablar  en  público  con 
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soltura.

          

2.4. Actividad 4. Ubicación de los grupos en el mural “El presente y el futuro”

Se les reparten 2 carteles a cada grupo; en uno de ellos se lee “Donde estamos” y 
cada grupo tendrá que ponerse de acuerdo con sus compañeros y poner el cartel en 
el lugar en el cual consideran que se encuentran “actualmente en su comarca” y otro 
cartel que pone “Donde estaremos” y que colocarán en el mural o fuera de éste según 
sean sus expectativas futuras tanto dentro como fuera de la comarca.

        

3. METODOLOGIA

Partiremos de los principios metodológicos que propone la LOE
Partir del nivel del alumno/a
Proporcionar actividades que faciliten la socialización y comunicación.
Construir aprendizajes significativos.

Utilizamos una metodología basada en el descubrimiento guiado y aprendizaje
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mediante búsqueda, introduciendo a los alumnos de forma progresiva en la 
localización y encuentro con los aspectos más destacados de su comarca.

En momentos concretos de la organización, utilizamos la instrucción directa.

4. OBJETIVOS

Los objetivos a conseguir en éste trabajo son:

- Construir aprendizajes significativos.
- Partir del nivel del alumno.
- Proporcionar actividades que faciliten el conocimiento y las posibilidades de
  Utilización de las ofertas , espacios y actividades de su comarca.
- Incorporar el diálogo como elemento fundamental de aprendizaje.
- Fomentar y desarrollar aptitudes de confianza y responsabilidad hacia los demás.
- Fomentar y desarrollar aptitudes de compañerismo y convivencia hacia los demás.
- Realizar con ésta actividad una evaluación Inicial de éstos para el taller de 
  Empresas. 
- Fomentar el espíritu empresarial de nuestros alumnos dentro y fuera de la comarca.
- Participar en actividades de grupo con objetivos comunes .

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO

Nos ajustaremos a las diferentes necesidades del alumnado y facilitaremos
recursos o estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diversas
motivaciones, intereses y capacidades que presentan los alumnos de estas
edades.

6. EVALUACIÓN

Evaluación Inicial

- Con ésta actividad estamos realizando una Evaluación Inicial sobre el conocimiento 
de nuestros alumnos sobre su comarca y sus expectativas futuras tanto dentro como 
fuera de ésta.

Durante la actividad evaluaremos:

- Actuación en público
- Comportamiento
- Conocimientos sobre “la Comarca de los Vélez”
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- Trabajo en grupo
- Intereses individuales
- Participación

Tras la actividad evaluaremos:
La actividad
La metodología aplicada
La participación de los alumnos.
Los intereses individuales

7. CONCLUSIÓN

Durante el  desarrollo de la actividad como tras la finalización de  ésta ,  podemos 
deducir  que nuestros alumnos no conocen una gran parte  de las actividades que 
pueden realizar en su comarca, al igual que desconocen la importancia de ésta cómo 
patrimonio  de  la  humanidad  y  el  significado  de  los  restos  arqueológicos  allí 
encontrados , etc..  pero con  el trabajo en grupo en la elaboración del mural, con toda 
la información proporcionada y  entre todos si consiguen completar (todos los grupos) 
un mural que muestra una imagen bastante completa de su comarca.

Un dato de gran importancia, que nos muestra la actividad 4  de nuestra experiencia, 
es  que  los  tres  grupos  coinciden  en  que  su  futuro  está  fuera  de  la  comarca, 
esperamos que mediante  el   trabajo  anual  en  éste   taller  de empresas anime a 
nuestros  alumnos/as  a  fomentar  su  espíritu  empresarial  y  estimular  su  espíritu 
emprendedor dentro de nuestra comarca, o fuera de ésta.
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