
 

  
 
 

REVISTA DE EMPRENDIMIENTO 
 

ESTA ACTIVIDAD PROMUEVE EL ESPÍRITU EMPRENDEDOR PLANTEANDO LA EDICIÓN DE 
UN INTERESANTE PRODUCTO DIVULGATIVO 

El objetivo es promover la Creatividad, la Innovación y la Curiosidad, en lo referente al 

emprendimiento social. 

Objetivos: 
• Hacer que los participantes entiendan mejor a lo que se refiere el concepto de 

emprendimiento social. 
• Conocer mejor el contexto de emprendimiento social dentro del marco de la Unión 

Europea.  
• Explorar y analizar la repercusión mediática que causa el emprendimiento social. 

 

Consejo: Asegúrate de que los participantes entiendan a qué nos referimos cuando hablamos 

de emprendimiento social, dándoles espacio para que exploren, por sí mismos. La idea central 

podría tomarse de otras actividades como "¿Y si ...?".   

Instrucciones: 

La dinámica consiste en una actividad grupal que explora los aspectos principales del 
emprendimiento social en los países parte de la UE. 

• Parte 1: 5 minutos 

Creación de grupos, a ser posible internacionales. Introducción al emprendimiento 

social por parte del moderador. 

• Parte 2: 60 minutos 

Cada grupo desarrollará un tema relacionado con el emprendimiento social y lo 

compartirá con el resto de participantes, proporcionando información sobre el 

contexto del asunto en cuestión en el ámbito geográfico de sus respectivos países. 

A partir de imágenes y artículos de revistas y periódicos actuales, o tomados de 

Internet, elaborarán un rotafolio o una presentación de diapositivas simulando la 

portada de una "REVISTA DE EMPRENDIMIENTO" que incluya noticias, estadísticas, 

problemas, etc. con relación al tema de emprendimiento social escogido. Para 

grupos avanzados, se podría incluir una diapositiva o texto adicional con noticias 

más desarrolladas sobre el tema. 

• Parte 3: 30 minutos 

Una vez se haya creado la portada, cada grupo presentará su página al resto. Los 

moderadores harán preguntas y propiciarán los debates para identificar los 

conceptos importantes y ayudar a los participantes a adquirir las habilidades 

necesarias, incluyendo el análisis de medios de comunicación y el aprendizaje sobre 

el marco de la UE (consultar la sección “Repaso y Evaluación”). 

 

CREATIVIDAD 



 

 

 
 
 
Reflexión dentro de la comunidad de aprendizaje: la actividad ayuda a los jóvenes a identificar 
dónde y cómo se muestra el emprendimiento social en los medios de comunicación, y a 
reflexionar acerca de los aspectos positivos y negativos de esta repercusión mediática. También 
les ayudará a orientar sus habilidades comunicativas, haciendo hincapié en la claridad, la 
brevedad y la responsabilidad social en el proceso de divulgación sobre actividades 
empresariales. Si esta dinámica se lleva a cabo con participantes internacionales, ya sea en 
formato online o presencial, ayudará a concienciar acerca del carácter global del 
emprendimiento social; fenómeno capaz de luchar contra la pobreza, promover la justicia social, 
y hacer frente al cambio climático. Analizar el marco europeo en materia de emprendimiento 
social puede brindar la oportunidad a los jóvenes de participar en iniciativas actuales de 
emprendimiento social o comenzar las suyas propias. 
 

 

Consejos para los moderadores 

• Repaso y evaluación.  

• Preguntas iniciales: 

o ¿Qué has aprendido durante el proceso de creación de la revista? 

o ¿Crees que la creatividad es clave para el emprendimiento? 

o ¿Cómo de importante crees que es conocer el contexto internacional/europeo 

para el planteamiento de una startup? 

 

• El repaso debe aportar información adicional sobre el contexto de las startups e incluir 

enlaces a publicaciones sobre cómo la creatividad y la opinión pública influyen en el 

proceso de emprendimiento. 

o https://uplandsoftware.com/kapost/resources/blog/creativity-stats/  

o Skills, Scope, and Success: An Empirical Look at the Start-up Process in Creative 

Industries in Germany (http://ftp.iza.org/dp11650.pdf) 
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