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The Don Bosco House is a Social Assistance Center for young people in urban-marginal sectors 

of Guayaquil, training courses are also held in various occupations, so that they have the 

opportunity to seek employment, entrepreneurship seminars give start topics Business, 

administration, marketing, taxation, leadership and motivation to have more opportunities, for two 

and a half months with role play, dynamics, group workshops, autonomous hours of work and 

conceptual evaluation. It is based on a quantitative and qualitative analysis with a total of 196 

applicants, of which 45 participated, in addition emphasis was placed on motivation as a 

fundamental element of a business. The analysis confirms that at the beginning it was not clear 

how to undertake but at the end of the seminars the motivation and the enterprising spirit of the 

participants increased. This limited research expands upon the empirical basis that has focused 

on economic development through entrepreneurship with a lot of capital through, however the 

implementation of linking projects are a basis for research action and Good Practice plans, Which 

will continue to be developed each year, under this scheme 
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Impacto de los seminarios de emprendimiento en el espíritu de los jóvenes de la 

Casa Don Bosco 

La casa Don Bosco es un Centro de ayuda social para los jóvenes en sectores urbano- 

marginales de Guayaquil, también se desarrollan cursos de capacitación en oficios varios, para 

que tengan la oportunidad de buscar empleo, en los seminarios de emprendimiento se imparten 

temas de inicio de negocio, administración, marketing, tributación, liderazgo y motivación para 

que tengan más oportunidades, durante dos meses y medio con juego de roles, dinámicas, 

talleres grupales, horas autónomas de trabajo y evaluación conceptual. Se basa en un análisis 

cuantitativo y cualitativo  con un total de 196 aspirantes de los cuales 45 participaron, 

adicionalmente se hizo énfasis en la motivación como elemento fundamental de un negocio. El 

análisis constata que al inicio no se tenía claro cómo emprender pero al final de los seminarios 

se elevó la motivación y el espíritu emprendedor de los participantes. Esta investigación limitada 

amplía la base empírica que se ha enfocado en el desarrollo económico a través de los 

emprendimientos con mucho capital de por medio, sin embargo la puesta en marcha de 

proyectos de vinculación son una base para la investigación acción y planes de Buenas prácticas, 

que se continuarán desarrollando cada año, bajo este esquema. 
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Introducción 

La Casa Don Bosco es una institución la cual, inicialmente se dedicó a la acogida de 
muchachos de la calle, para reinsertarlos en la sociedad después de seguir cursos de 
oficios, enseñanza religiosa cristiana con la enseñanza heredada de Don Bosco, con el 
tiempo se amplió los servicios brindados, entre ellos, escuela primaria, escuela de fútbol, 
talleres de oficios con certificación académica, entre otros. Como parte de la enseñanza se 
introdujo los conceptos de emprendimiento y negocio, dada la situación del país y de los 
sectores urbano-marginales, los cuales tienen pocas posibilidades de empleo formal, dadas 
las exigencias de las empresas en cuanto a la preparación académica completa, sin 
embargo estos chicos a pesar de no haber seguido los estudios formales de primaria y 
secundaria competa, y de estudios superiores, tienen la necesidad de subsistir con algún 
tipo de trabajo sea en una empresa o de manera informal. Para complementar esta 
enseñanza en temas de negocios y emprendimiento la Universidad Politécnica Salesiana, 
organizó un proyecto para dictar seminarios para estos jóvenes en temas de administración, 
emprendimiento y motivación. Estos se desarrollaron desde septiembre hasta octubre de 
2016, donde la cantidad de alumnos en los talleres de oficio fueron 196 y la asistencia 
promedio fue de 40 alumnos a los seminarios de Emprendimiento y motivación, en estos 
mostraron mucho interés en aprender lo que habían hecho bien o mal hasta ahora para 
iniciar un negocio, solo tres participantes tenían algún emprendimiento y sabían que algo 
más les faltaba para consolidar su trabajo. Según el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 
http://www.buenvivir.gob.ec, se basa en la equidad de las oportunidades.  Según el Reporte 
de Economía laboral 2016 del INEC, http://www.ecuadorencifras.gob.ec, el empleo urbano 
en marzo del 2016 el 59,6% tiene empleo en el sector formal, aumentando un 4% desde el 
2008 y mientras el 32,6% está en el sector informal, disminuyó un 4% desde el 2008.   
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Marco Teórico 

Según un trabajo realizado para comprobar los efectos de entre las organizaciones 
que tiene un fin social y cómo estas buscan a través de la producción económica obtener 
fondos para mantenerse, (Battilana, 2015), aquí se concluye que las empresas deberían 
especializarse y buscar un nexo que les permita participar activamente en el desarrollo 
económico de una región. 

Las diferencias entre países con distinto desarrollo económico y social, como España 
y Senegal, dan como resultado de un estudio que las personas con un desarrollo económico 
superior tienen mejor predisposición para emprender, y en Senegal la presión por la 
economía del hogar, hace que no se tenga claro qué hacer, sino simplemente aceptar lo que 
aparezca, (Garcia-Rodriguez, 2015).  

Por su lado las empresas son criticadas por su orientación a la privilegiar al capital 
sobre el capital humano, provocando disfunciones en la persona, familia y el ambiente, en 
cambio las organizaciones de carácter social, cuidan de la persona sobre el capital, y en 
estos tiempos se habla del desarrollo de organizaciones híbridas que se desarrollen a la par 
del cuidado del ser humano y la sociedad y del medio ambiente, (McMullen, JS, 2016). 

Las universidades se consideran parte del motor de desarrollo de un país y en cada 
región mucho más, el emprendimiento que puede enseñar o impulsar las universidades, van 
de la mano con los factores que más inciden en el logro de objetivos de emprendimiento, 
como: actitud y modelos de conducta, en vez de medidas de apoyo, educación y 
capacitación, es decir, el desarrollo del talento humano en vez del PIB per cápita, (Guerrero, 
Maribel, 2016). 

El emprendimiento sostenible y el emprendimiento social, son temas aún no tan 
desarrollados, donde los objetivos ecológicos, sociales y económicos se integran en forma 
secuencial, no simultánea, hacia ese modelo van los emprendimientos actuales, para 
cumplir las exigencias de medio ambiente sostenible, desarrollo social y crecimiento 
económico, con lo cual se asegura la permanencia de la organización en un largo plazo 
dando cumplimiento a las sugerencias de las naciones unidas ONU, (Belz, Frank Martin, 
2017). 

Mientras que las mujeres tienen la propensión a las metas de valor social y 
ambiental, y los hombres tienen las metas de creación de valor económico, en la formación 
de empresas, el género influye generalmente en este sentido, la calidad de vida tiene más 
valor que las cosas materiales, lo social y lo ambiental permite que se tenga esperanza de 
vida para más años y que las nuevas generaciones conozcan lo que existe hoy, 
(Hechavarria, Diana M, 2017). 

El emprendimiento social es menos atractivo que el emprendimiento comercial, 
donde influye la cultura de supervivencia en las sociedades, la parte comercial tiene más 
relevancia que lo social, para las actividades que se relacionan con el ser humano como 
centro del desarrollo sostenible, en los países con más desarrollo se da porque el capital 
que se genera llega a sobrepasar las necesidades básicas, por lo tanto, aparecen 
excedentes que conciben más riqueza, (Hechavarria, Diana, 2016) 

La movilización institucional, social organización y los recursos económicos, 
estabilizar nuevos patrones que reflejen un orden social alternativo, tener metas que no se 
cumplen, es decir tener una organización que se pueda adaptar al entorno, la robustece 
ante situaciones adversas, parte de esta adaptación es la respuesta social ante eventos no 
anticipados, las organizaciones tratan de resolver internamente problemas sociales, para 
transformar los sistemas sociales, emprender es solo el inicio, después se toman las 
decisiones necesarias para perdurar en las sociedades, (Mair, Johanna, 2016) 
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Las oportunidades de trabajo son más altas para los del género masculino, y no para 
las mujeres, (Conroy, Tessa, 2016), sin tomar en cuenta a las minorías con identificación de 
género distinta de su nacimiento, por tanto, el emprendimiento va a ser constante de las 
mujeres puesto que deben sobrevivir buscando alternativas de ingresos en forma individual 
y no esperar a incorporarse a las empresas rápidamente, los sectores urbano marginales 
son los más afectados por la escasa preparación académica formal, es decir, llegar a 
obtener un título universitario, no solo por la falta de recursos sino por la voluntad de 
hacerlo, porque se cree que no va a servir un título universitario para lograr un puesto de 
trabajo. 

Las mujeres por su naturaleza de estar preocupada por el bienestar de la familia 
sobretodo, tienen una motivación natural, sin embargo, otros factores ayudan a su 
emprendimiento empresarial, edad, número de hijos, educación, experiencia y tipo de 
empresa, etc. (Gandhi, Meenakshi, 2016), la necesidad es el factor de mayor motivación 
para el ser humano. 

Las universidades cumplen un rol social fundamental en la creación de empresas y 
desarrollo de la capacidad innovadora de los emprendedores, (Calcagnini, 2016), ya sea 
generando nuevos bienes o servicios para proponer proyectos de inversión a empresas 
privadas o públicas apoyadas por gobiernos locales o el Estado, lo que una universidad 
desencadena como motor del desarrollo local y social, preparando profesionales para las 
empresas del país, de las ciudades, además crea fuentes de trabajos para profesionales 
altamente preparados en investigación, docencia y tecnología. En el área de influencia 
cercana también genera indirectamente oportunidades de empleo y emprendimiento, para 
restaurantes, librerías y servicios varios para los usuarios de la universidad. En la actualidad 
con la generación de proyectos de vinculación con la sociedad se brinda la oportunidad a 
miembros de la sociedad que no se pueden beneficiar directamente de la preparación 
académica, sino que participan en seminarios de preparación para interactuar con la 
comunidad que no tiene recursos. 

En las regiones con mayores ingresos, como localidades de Gran Bretaña, en los 
países desarrollados la cultura del individualismo es visible, lo cual genera emprendimientos 
de forma natural, en cambio en regiones de menos ingresos económicos se muestran 
comportamientos culturales de comunidad, (Huggins, 2016), donde los emprendimientos son 
escasos porque no se siente la necesidad de crear una empresa para acumular capital, y 
son pocas las personas que tratan de sobresalir de esa manera, se sienten cómodos con 
tener para vivir cómodamente después de una rutina de trabajo en el día a día, sólo lo 
básico. 

El desarrollo sostenible de las áreas rurales, son una base de economía de todos los 
países, porque son la fuente primaria de recursos que consume el ser humano y los 
habitantes de las áreas rurales representan parte de los consumidores y un factor de 
desarrollo importante, (Iagaru, 2016), antes de pensar en emprendimientos innovadores que 
generen el crecimiento del capital en forma más acelerada, se debería pensar en robustecer 
el sector agrícola con la diversificación de todo su potencial según el área donde se 
encuentre para aprovechar el clima, estos emprendimientos que consolidan cualquier 
economía, por la seguridad alimentaria no va a desaparecer, ni tampoco sufrirá de crisis 
económica, salvo que ocurra un fenómeno climático adverso. Después de esto existirá la 
base de una sociedad que puede pensar en crecer de manera sostenible con muchas 
alternativas de negocio, pocos serían los factores que aumenten o disminuyan el grado de 
éxito para cualquier industria. 

La generación de empleo puede ir de la mano con el emprendimiento social, (Rey-
Marti, 2016), los factores como nivel de educación, experiencia, entre otras, son claves para 
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obtener empleo, así mismo, los emprendimientos que apoyan no solo al aumento del 
beneficio económico, sino a la generación de empleo y agreguen valor a la sociedad. La 
creación de negocios es arriesgarse, y el factor humano se considera importante como 
motor de progreso para una organización, educación, experiencia, cultura, entre otros, son 
componentes que se deben mejorar, con lo cual, se obtiene un nivel más alto de 
competitividad. 

El ingreso familiar, el conocer un emprendedor y el país de origen son factores que 
pueden ayudar a consolidar el éxito de un emprendimiento para las mujeres, en los países 
en desarrollo, (Sequeira, 2016), por ser mujer se considera un factor para el 
emprendimiento, es más elevado el nivel de compromiso para una organización, de allí, las 
circunstancias que rodean el inicio de una empresa van a sentar las bases para su 
conformación y trascendencia, aprovechar las oportunidades, superar las crisis, con la 
identificación de sus fortalezas y limitaciones, llevarán por el camino de la buena 
consecución de un proyecto. 

Elementos tales como la creatividad y la innovación para la autoeficacia empresarial 
de éxito, se considera de buen aporte, (Ahlin, 2014), la creatividad desarrolla la parte 
imaginativa del ser humano, y la innovación busca algo mucho mejor, nuevo, mejorado, 
estas características para un emprendimiento son necesarias, porque después se van a 
enfocar para perfeccionarlas, la supervivencia de una organización establecida depende de 
su excelente aplicación, como parte de un sistema completo, económico, social y sin 
afectación al medio ambiente. 

EL capital social como valor cultural central, ", (Sepehr Ghazinoory, 2014), por su 
generación de conocimiento, y divulgación a través de las redes de investigación, así como 
los registros de patentes como Estados Unidos, brindan una base para considerar el capital 
humano como lo más importante en una organización, la confianza interpersonal, y después 
de la empresa como tal, reflejada en sus productos y servicios otorgados, antes de la venta, 
durante y después de cerrar una venta, aparecen como factores de éxito para cualquier 
tamaño de empresa. 

Los factores socio-culturales siguen siendo objeto de estudio por su implicación en la 
actividad empresarial como factor de desarrollo, (Thornton, 2011), para el emprendimiento 
hace falta individuos que tengan una idea de negocio y su voluntad de hacer realidad éste, y 
sobretodo llevarlo a cabo, no importa si fracasa, porque aprenderá qué hizo mal, el 
producto, el momento, el factor humano, etc. En sociedades individualistas o que pasan por 
condiciones adversas, por el clima, situación política, etc. Tienen mayores posibilidades de 
éxito porque no tienen nada que perder, la necesidad es tan apremiante que aprenden y lo 
hacen muy bien en menos tiempo, se adaptan al medio, la organización perdura por un 
tiempo más prolongado, comparado con países donde las condiciones son bastante 
estables. 

Se requiere que se establezcan mecanismos para mostrar las oportunidades que se 
pueden aprovechar por nuevos emprendedores, (Sebastian Aparicio, 2016), el desarrollo 
económico de una persona a través de un negocio es más efectivo para un país cuando se 
va innovando, aprendiendo las tecnologías actuales y se brinda la oportunidad de mostrar 
cada vez algo nuevo y mejorado, actualizando la conceptualización de un producto o 
servicio.  
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Objetivos 

Como objetivo general se tiene, describir la diferencia en la actitud y espectativas que 
influyen en el espíritu emprendedor en los jóvenes de la Fundación Casa Don Bosco, en la 
ciudad de Guayaquil. 

El primer objetivo específico es considerar el cambio de actitud o aumento de las 
ganas de emprender a los jóvenes de la Fundación. 

El segundo objetivo específico sintetizar los factores que infunden algún temor para 
emprender a los jóvenes de la Fundación. 

 

Metodología 

 El tipo de investigación fue cuantitativa y cualitativa, es decir, mixta, cuantitativa 
porque es descriptiva, no experimental, para obtener datos en la fuente, y cualitativa porque 
es de tipo Investigación acción,  Kemmis y Mc Taggart(1988), como un proceso 
sistemático de aprendizaje y colaborativo, desde un aula y que pretende influir en las 
personas que participan, no solo para la trasmisión del conocimiento, sino modificar su 
actitud frente a la problemática social específica del emprendimiento en un negocio.  
Participaron docentes de la Universidad Politécnica Salesiana como un proyecto de 
Vinculación, también un grupo de estudiantes de cuarto semestre, y coordinadores de la 
Fundación, se dictaron charlas, talleres participativos, evaluaciones y también se observaba 
no solo el comportamiento de los participantes alumnos de la Universidad y jóvenes d ela 
Fundación, con el fin de ver la reacción en el desarrollo de las clases.  “El propósito de la 
investigación – acción consiste en profundizarla comprensión del profesor (diagnóstico) de 
su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a cualesquiera definiciones 
iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener...La investigación acción 
interpreta lo que ocurre desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la 
situación problema, por ejemplo, profesores y alumnos, profesores y director”. (Elliot, 1993), 
quien integra la experimentación científica con la acción a nivel social Kurt Lewin (1973), 
Gollete y Lesgard – Hervert (1988) identifican tres funciones, investigar, acción y formulación 
como un proceso cíclico para mejorar la educación de las personas.  

Las encuestan fueron validadas por dos expertos uno en el área de estadística aplicada a la 
Administración y el otro yn doctor en el área de Ciencias Sociales.  

En una población de 196 alumnos que asisten a los talleres de capacitación en 
oficios tales como, carpintería, metalmecánica, corte y confección, peluquería, computación 
y panificación, se inscribieron 45 alumnos a los seminarios dictados por la UPS, para 
aprender algo más sobre Administración, Contabilidad, servicio al cliente, emprendimiento y 
liderazgo. Al iniciar solamente este grupo de alumnos tomaron la decisión de seguir los 
seminarios, todos tienen la necesidad de trabajar y conseguir recursos para sobrevivir, pero 
existen factores que han limitado hasta ahora su emprendimiento, el más común es el miedo 
a fracasar o perder todo. Este es un trabajo de investigación empírica. 

El tipo de estudio es de campo porque se trabajó con las personas involucradas en 
unos seminarios, también experimental porque el grupo de 45 personas en promedio de 
asistencia, pueden reaccionar en forma positiva a los conocimientos impartidos o no. Por su 
objetivo es de carácter exploratorio porque se espera aparezcan datos o factores 
expresados por los participantes, descriptiva para obtener la caracterización completa de los 
individuos que son parte de este estudio. Por su periodo es un estudio piloto para saber 
cuáles son las reacciones y las asimilaciones de un conocimiento para modificar y 
desarrollar una motivación. La metodología que se va a aplicar es de carácter cuantitativa 
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porque se va a medir las incidencias e impacto de los seminarios y su percepción para que 
sean útiles en sus futuros emprendimientos, y se considera una parte cualitativa donde una 
selección intencional va a suministrar información sobre su percepción individual, a través 
de una entrevista para conocer su reacción al final de los seminarios. 

 

Resultados 

En la primera encuesta realizada al inicio de los seminarios se obtuvieron resultados 
en donde se evidencia la preparación formal alcanzada por los participantes hasta el 
momento, el 60% no ha completado el bachillerato. En la pregunta ¿Ha realizado algún tipo 
de emprendimiento? 90% de los encuestados dijeron que no, y los principales motivos 
fueron, la falta de dinero, no tener conocimiento de un negocio, miedo a fracasar. En la 
pregunta acerca de ¿qué lo motivo a estudiar en los talleres de emprendimiento? Los 
principales motivos fueron el horario y el costo porque es gratuito. Cuando se preguntó 
¿cuáles considera que son los factores de éxito de un negocio?, las respuestas que más 
sobresalen en más de un encuestado fueron, constancia, el convencimiento, carisma,  ser 
positivo, según lo que percibían de las personas que conocían y tenían algún negocio en 
marcha. 

En la segunda encuesta las respuestas por preguntas individuales fueron: ¿piensa 
Realizar algún tipo de emprendimiento o negocio?, con alternativas de si y no, el 91,66% 
contestó que sí, en la pregunta ¿cuáles considera que son los factores de éxito de un 
negocio? Algunas de las respuestas más relevantes fueron, la organización, cumplir con las 
obligaciones, la buena actitud, ser ordenado. 

Se trató de medir en forma subjetiva la actitud de los participantes y en grupos 
responden muy bien, como un ente social, sin embargo de manera individual no desarrollan 
al 100% sus capacidades. 

 Cuando se preguntó el género para estudiar al grupo, el 64% de los participantes 
fueron del género femenino los cual muestra el interés mayoritario de las mujeres por 
aprender y emprender más en esta sociedad. Este es un factor importante para analizar 
dado que las mujeres son más organizadas por naturaleza y sienten la obligación de 
resolver todo. 

 

Conclusión 

Se cumplió con el objetivo general que fué describir la diferencia en la actitud de los 
jóvenes para entender el espíritu emprendimiento como algo viable donde sea. Como 
objetivo específico número uno se tenía el considerar el cambio de actitud después de 
conocer las definiciones, ejemplos y participaciones en los talleres y charlas, también se 
sintetizó e identificó dos factores tales como: el género y el desconocimiento del proceso y la 
actitud que se debe mostrar para un emprendimiento.  

La limitación de este trabajo consistió en el número de personas que asistieron a los 
seminarios, por diversos motivos, uno fué el horario y las ocupaciones en sus hogares. Los 
trabajos para una futura investigación se pueden centrar en identificar factores que influyen 
en la actitud de las personas para emprender, comparando la educación formal de tercer 
nivel en áreas de Administración y Economía, con las personas que no llegan a ese nivel de 
educación y logren emprender.    

Como resultado del presente trabajo se obtuvo que los factores que inciden en el 
emprendimiento real de los jóvenes en sectores urbano-marginales se da no solamente por 
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la falta de recursos económicos, sino que el miedo a fracasar o buscar siempre todos los 
aspectos favorables para no equivocarse en nada.  

Los seminarios de Administración y emprendimiento de la UPS si dieron los 
resultados esperados según las expectativas de los participantes, como aliciente en su 
intención de tener un negocio, saben que no es fácil, pero se sienten más motivados para 
lograrlo, y dado que este es un estudio inicial sobre su impacto en el espíritu emprendedor 
se va a continuar con el seguimiento de sus actividades, y eso será en un nuevo trabajo. 

Se puede desarrollar un Plan de buenas prácticas para los seminarios dictados en 
fundaciones, para replicar el proyecto cada año, con lo cual se tendrá una base más amplia 
para el análisis.   
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