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ACTITUD EMPRENDEDORA SOCIAL DETERMINADA MEDIANTE EL ANÁLISIS 

DE LAS DIMENSIONES QUE LA FOMENTAN 

 

Romo Puebla Ciro Moisés1, Delgado Moreno Víctor Manuel2, Márquez González José María3 

 

Resumen: Es muy importante para las Instituciones de Educación Superior fomentar en sus 

alumnos el desarrollo de una Actitud Emprendedora. En los últimos 20 años las acciones llevadas 

a cabo principalmente por las Universidades Públicas para fomentar el Emprendimiento han 

incrustado en el ADN de los estudiantes la necesidad de emprender. Algunos lo logran, otros no. 

De ahí la importancia de detectar la Actitud Emprendedora. 

La detección de la Actitud Emprendedora resulta insuficiente, se requiere detectar la Actitud 

Emprendedora Social. El presente trabajo, la “Actitud emprendedora social determinada mediante 

el análisis de las dimensiones que la fomentan”, (específicamente en los estudiantes de la 

Licenciatura en Mercadotecnia); analiza la problemática en los procesos de formación de la actitud 

emprendedora social en las Universidades.  El objetivo planteado es analizar la existencia del Perfil 

de Emprendedor Social tomando como base las dimensiones que fomentan el desarrollo de la 

actitud emprendedora en los estudiantes del Programa de la Licenciatura en Mercadotecnia de la 

Universidad de Sonora, considerando la hipótesis de las dimensiones a favor de la formación de 

la actitud del emprendimiento social. Se trata de una investigación es de tipo descriptivo, con 

resultados que aportan los conocimientos de cómo el alumno percibe su preparación para 

desarrollar una actitud positiva hacia el emprendimiento social, ayudando así al Programa de la 

Licenciatura en Mercadotecnia de la  Universidad de Sonora a generar diversas actividades para 

la promoción y fortalecimiento del programa de emprendimiento, generar líneas de acción para 

incentivar y apoyar la actitud emprendedora y actualizar los planes de estudio en beneficio de sus 

alumnos. El 76% tienen intensión emprendedora, el 70% considera estar preparado en su perfil 

psicológico, su perfil personalidad el 62% y en su perfil emprendedor el 82%,  el 54% considera 

que el plan de estudios de la licenciatura que hasta el momento ha cursado, influyó para generarle 
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una actitud emprendedora y el 83% no conoce el Programa Institucional de Emprendimiento de la 

Universidad de Sonora. 
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