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RESUMEN

Esta investigación permitió analizar las variables que inciden en la intención emprendedora de los estudiantes próximos a graduarse de la Universidad
Nacional Experimental del Táchira (UNET), con el propósito de diseñar lineamientos estratégicos que incidan positivamente sobre la misma. Atal efecto se
identificó, en primera instancia, encontrándose que, si bien hay una preferencia por crear una empresa propia, 54 porel grado de intención emprendedora
ciento, frente a la opción de trabajar para otro, 46 por ciento, no se aprecia una verdadera intención expresada en acciones concretas hacia dicho objetivo tales
como: contar con una idea de negocio específica, plantear metas asociadas a la creación del negocio, conocer los recursos que se necesitan para poner el
marcha la empresa, entre otros. En segunda instancia, se constató qué sobre la intención emprendedora de los alumnosvariables inciden en mayor medida
encuestados, basándose principalmente en la de Ajzen, la cual señala que la intención que precede a la conducta vieneTeoría de la Acción Planificada
determinada por tres variables: La hacia la conducta; la y el . El instrumento seleccionado debía medir estas tresactitud norma subjetiva control percibido
variables, es por ello que se eligió una encuesta diseñada por el Dr. Juan Moriano, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España,
fundamentada en este modelo. En el presente estudio estuvo constituida por 1.446 estudiantes de los últimos semestres (séptimo, octavo yla población
noveno) de siete de las carreras de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET). Para el cálculo de la muestra se utilizó la técnica de Muestreo
Probabilístico Estratificado, donde los estratos estaban representados por las carreras seleccionadas. Finalmente, el instrumento fue aplicado a un total de
226 alumnos: 64 de Industrial, 12 de Agronomía, 64 de Mecánica, 27 de Arquitectura, 22 de Electrónica, 13 de Producción Animal y 24 de Informática. Una
vez procesados los resultados, los alumnos fueron clasificados según su grado de intención emprendedora: alta, media y baja. Producto del análisis se pudo
concluir que, para la muestra completa de alumnos, las variables que más inciden son el y las , representadas estas últimas en lascontrol percibido actitudes
a (AEA) y las a (AGA). Aunque en menor medida, lasctitudes específicas relacionadas con el autoempleo ctitudes generales hacia el autoempleo funciones
actitudinales del autoempleo norma subjetiva apoyo social,y la , concretamente a través del también inciden sobre la intención emprendedora. En el caso del
grupo de alumnos de alta intención, las variables más importantes son nuevamente el y las , si bien para este grupo lacontrol percibido actitudes norma
subjetiva ctitudes específicasno juega ningún papel en su decisión de convertirse en autoempleados. En el grupo de alumnos de baja intención las a
relacionadas con el autoempleo actitudes generales hacia el autoempleo orma subjetivay las fueron los factores determinantes, seguidos por la n a través del
apoyo social control percibidoy por el . Contrariamente al grupo de alta intención, se observa que para el de baja intención la opinión de quienes le rodean
juega un papel muy importante al momento de elegir su trayectoria profesional.
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ABSTRACT

In this investigation we analyzed the variables that impact the intention to create businesses of the students next to be graduated from the Experimental
National University of Tachira (UNET). At first place, it was determined the degree of enterprising intention of these students, being found that there is a
preference on creating their own business (54%), against the option of working for another (46%), however, there is not a true intention to concrete some
actions toward that goal. In second place, we identified on the enterprising intention of those students, basing on thewich variables impact the most Action
Planned Theory of Ajzen attitude. That theory indicates that the intention before any conduct depends on three variables: The towards the conduct; the
subjective norm perceived controland the . The instrument to be selected had to measure these three variables. Because of that it was chosen a questionnaire
designed by Dr. Juan Moriano, of the National University of Remote Education (UNED) of Spain, based on this model. For the present study the population
was 1,446 students of last semesters (seventh, eighth and ninth) from the seven carrers of the Experimental National University of Tachira (UNET). For the
sample´s calculation it was used the technique of . Finally, the instrument was applied to a total of 226 students: 64 ofstratified probabilistic sampling
Industrial Engineering, 12 of Agronomic Engineering, 64 of Mechanical Engineering, 27 of Architecture, 22 of Electronic Engineering, 13 of Animal
Production Engineering and 24 of Computer Engineering. Once the results were ready, the students were classified according to their degree of enterprising
intention: high, average and low. Product of the analysis it could be concluded that, for the complete sample of students, the variables that affect the most the
enterprise intention are the and the , represented these last ones in the (AEA) and theperceived control attitudes specific attitudes related to self-employment
general attitudes towards self-employment actitudinal functions of self-employment subjective norm(AGA).Although, in a less level, the and the , concretely
through , also affect the enterprising intention of those students. For the group of students with high enterprising intention, the most importantsocial support
variables are again the and the . For this group, the subjective norm plays no role in their decision to be become businesses men.perceived control attitude
Finally, in the group of students of low intention the and the were thespecific attitudes related to self-employment general attitudes towards self-employment
determining factors, followed by the , through , and the . It can be appreciated that for this last group thesubjective norm social support perceived control
opinion of the people arround them plays a very important role at the moment to elect its professional path.

Key Words: Enterprising intention, attitude, perceived control, subjective norm.
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INTRODUCCIÓN

A pesar del conocimiento actual respecto de la
impor tancia de desarro l la r conductas
emprendedoras en los estudiantes y de fomentar
una actitud positiva hacia la creación de nuevas
empresas en la Unión Europea, hasta hace poco, el
sistema educativo no prestaba atención al estímulo
del espíritu empresarial, dando prioridad a la
formación de empleados que fueran a trabajar para
una gran empresa o para el gobierno (Centro
Emprende, 2002).

No obstante, en los últimos años se ha
adquirido mayor conciencia sobre la necesidad de
desarrollar en los jóvenes habilidades tales como
la resolución de problemas, planificación, toma de
decisiones, asunción de responsabilidades, trabajo
en equipo , conf ianza en s í mismos ,
independencia, creatividad, entre otras. Ello
debido al impacto que estas habilidades ejercen
sobre el espíritu emprendedor de los individuos y
por ende sobre el crecimiento y desarrollo
económico de las naciones (Consejo de la Unión
Europea, 2000).

La carta europea de las pequeñas empresas
(Consejo de la Unión Europea, 2000) expresa, que
la educación y la formación en el espíritu
empresarial deben ser transmitidos a los alumnos
desde una edad temprana, fundamentalmente
durante la enseñanza secundaria y universitaria,
con el propósito de fomentar el espíritu
empresarial y mejorar el entorno de las pequeñas
empresas.

En apoyo a lo anterior, el informe final de la
conferencia mundial sobre educación superior:
La Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y
Acción (UNESCO, 1998) señala, que fomentar el
espíritu empresarial, así como las habilidades y
capacidades correspondientes, debería ser una de
las principales preocupaciones de la educación
superior. Del mismo modo, en los Lineamientos y
Parámetros Curriculares para la Creación y
Transformación de Proyectos Académicos en la
UNET, realizados por la comisión central de

Currículo (1998), en su numeral 6 (Perfil General
del Egresado UNET), se indica que el Egresado
UNET deberá contar con un espíritu emprendedor
que le permita responsabilizarse de su rápida
incorporación al campo laboral, así como de
generar nuevas oportunidades de trabajo para
otros, con una actitud positiva hacia el riesgo y la
toma de decisiones.

Sin embargo, para poder diseñar un programa
orientado a estimular el espíritu emprendedor y
desar ro l la r conductas propias de los
emprendedores exitosos, es preciso conocer la
realidad a la cual éste estará dirigido. De allí, la
necesidad de realizar diagnósticos previos que
sitúen cualquier propuesta en el punto de partida
adecuado.

Es por ello que esta investigación se propone
determinar la intención de los estudiantes de la
UNET de crear empresas y de trabajar en forma
independiente, así como contrastar el modelo de
intenciones propuesto por Moriano (2004), para
conocer de qué manera las variables que lo
conforman afectan la intención emprendedora de
sus estudiantes.

Según ha sido confirmado por muchas
investigaciones la puede serintencionalidad
desglosada y analizada convirtiéndose en una
importante predictora de la . En talconducta
sentido, la de crear empresas puede serintención
abordada desde lapara realizar una acción.
Aplicando esta teoría a la conducta de los
potenciales emprendedores, es posible
determinar si existe o no la intención de
desarrollar su carrera profesional a través del
autoempleo (Moriano, 2004).

La presente investigación busca conocer la
propensión de los estudiantes de la UNET
próximos a graduarse de convertirse en
empresarios o trabajar en forma independiente.
Igualmente, pretende precisar de qué manera sus
actitudes hacia la empresarialidad, la percepción
de sus propias capacidades para crear y gestionar
su propia organización ( ) y lacontrol percibido
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opinión de quienes le rodean ( ),norma subjetiva
impactan en su decisión de seguir un trayecto
profesional en esta dirección.

Ello, con la finalidad de identificar aspectos
concretos en los que sea posible intervenir para
elevar el grado de intención emprendedora en
este colectivo y formular recomendaciones y
propuestas educativas válidas y susceptibles de
alcanzar los objetivos planteados.

En virtud de lo anterior se plantearon las
siguientes preguntas de investigación: ¿Qué
porcentaje de los alumnos de la UNET próximos a
graduarse tienen intereses empresariales?
y ¿qué elementos inciden en mayor medida
sobre la intención emprendedora en este
colectivo?

MÉTODO

Este trabajo estuvo enmarcado dentro del
paradigma cuantitativo en el nivel descriptivo y
su diseño corresponde a una investigación de
campo. Ello en virtud de que se planteó
determinar de qué manera influyen ciertas
variables sobre la intención de crear empresas o
trabajar en forma independiente de los alumnos
próximos a graduarse de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET), con el objeto
de comprender mejor el comportamiento de las
mismas, para describirlo e incluso predecir el
posible impacto de ciertas estrategias de
enseñanza y fomento del espíritu empresarial, que
puedan ser puestas en marcha dentro de esta casa
de estudios.

Como se mencionó con anterioridad, Ajzen
(2002), en su ,Teoría de la Acción Planificada
explica que la intención que precede a la conducta
viene determinada por tres variables: La actitud
hacia la conducta, la y elnorma subjetiva control
percibido Teoría de la Acción. Por constituir la
Planificada de Ajzen el basamento teórico sobre
el que descansa esta investigación, el instrumento
para el levantamiento de la información
seleccionado debía medir estas tres variables, en

función de las cuales fuese posible determinar la
Intención emprendedora de la población
estudiada.

A tales efectos se seleccionó un instrumento
diseñado por Moriano (2004), de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) de
España, para su tesis doctoral Estudio Psicosocial
del Emprendedor, el cual se fundamenta en ese
modelo. No obstante, al instrumento se le
realizaron algunas modificaciones con el objetivo
de adaptarlo a la realidad y al argot de los alumnos
a quien les fue aplicado el cuestionario. En vista
de estas modificaciones y de que sería aplicado en
un contexto totalmente diferente a aquel para el
que fue diseñado, el instrumento fue sometido a la
validación de expertos.

El instrumento utilizado contó con un
cuestionario de valores, varias escalas para medir
las actitudes hacia la empresarialidad, una escala
para medir la y un cuestionario queautoeficacia
permitió recolectar algunos datos de tipo personal
y completar la información necesaria para evaluar
el modelo propuesto por Ajzen (2002) y empleado
por Moriano (2004).

En el presente estudio, realizado entre los
meses de septiembre a diciembre del 2005, la
población estuvo constituida por 1.446
estudiantes de los últimos semestres (séptimo,
octavo y noveno) de la Universidad Nacional
Experimental del Táchira (UNET), de las carreras
de Ing. Informática, Ing. Industrial, Ing.
Mecánica, Ing. Electrónica, Ing.Agronómica, Ing.
de Producción Animal y Arquitectura. Para el
cálculo de la se utilizó la técnica demuestra
Muestreo Probabilístico Estratificado, donde los
estratos estaban representados por las siete
carreras mencionadas.

Finalmente, el cuestionario fue aplicado a un
total de 226 alumnos: 64 de Industrial, 12
de Agronomía, 64 de Mecánica, 27 de
Arquitectura, 22 de Electrónica, 13 de Producción
Animal y 24 de Informática, cursando séptimo,
octavo y noveno semestre de la carrera, con el
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objeto de recabar los datos necesarios para
determinar la intención de crear empresas o
trabajar en forma independiente de este
colectivo.

Al concluir la etapa de aplicación, los
datos recolectados fueron vaciados en una hoja de
cálculo de Excel para su posterior procesamiento
estadístico para lo cual se emplearon
los programas StatGraphics, SPSS y el
LISREL.

Los dos primeros se emplearon básicamente
para determinar si existían o no diferencias
estadísticamente significativas entre los grupos de
alumnos de alta y baja intención emprendedora en
relación a los diversos aspectos evaluados, para
realizar el análisis factorial y establecer la validez
de las escalas empleadas, así como para
comprobar la presencia de correlaciones entre las
variables estudiadas a través de las escalas y la
intención de crear empresas o trabajar en forma
independiente.

Por su parte, mediante el programa estadístico
LISREL( ) fue posibleLinear Structural Relations
relacionar la con lasIntención emprendedora
variables que influyen sobre ella según el
modelo teórico de Moriano (2004), basado en la
Teoría de la Acción Planificada de Ajzen,
determinando en qué medida cada una de estas
explica la intención de crear empresas en el
colectivo estudiado.

RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados
más importantes de las escalas utilizadas en la
i n v e s t i g a c i ó n , p e r m i t i e n d o r e a l i z a r
comparaciones entre los grupos de estudiantes de
alta y baja intención emprendedora. Igualmente,
se determinaron las variables que más influyen
sobre la intención de crear empresas o trabajar en
forma independiente de los estudiantes de la
UNET próximos a graduarse, a través de la técnica
de los y el programaModelos Estructurales
estadístico LISREL.

Medición de la intención emprendedora en los
alumnos

Cuando se les preguntó a los estudiantes al
inicio del cuestionario, en una escala de 1 al 10,
sobre cuál era su intención de seguir alguno de los
siguientes trayectos profesionales: crear una
empresa propia trabajar para una empresa,
privada trabajar para una empresa públicao , se
observó que existía una preferencia por crear una
empresa propia (M=8,39), seguida por la opción
de trabajar para una empresa privada (M=7,48),
quedando como última la posibilidad de trabajar
para una empresa pública (M=5,09). Si ello se
expresa como la preferencia de trabajar por cuenta
propia frente a la de trabajar para otro, se obtiene
que el 54% de los alumnos prefieren el
autoempleo, frente a un 46% que se orientan más
por la opción del empleo. Así mismo, en relación
con la intención de los estudiantes de convertirse
en empresarios o trabajar en forma independiente,
se incluyó al final de la encuesta, una escala
compuesta por 6 ítems, en la que se evaluó en
forma indirecta Intención emprendedorala al
preguntar a los alumnos por conductas concretas
relacionadas con la puesta en marcha de una
empresa.

La media (M) de los 6 ítems consultados fue
2,69. Al compararla con la media de la medida
directa de la Intención emprendedora, obtenida a
partir de la pregunta sobre los tres trayectos
profesionales, llevada a una base del 1 al 5
(M = 3,95), se puede observar que hay una
diferencia importante entre ambas. Este resultado
puede deberse a varios factores:
- Que los alumnos al contestar esta pregunta lo

hicieron de manera poco reflexiva en cuanto a
cuál era su verdadera inclinación.

- Que un gran porcentaje de aquellos que
afirmaron desear trabajar de manera
independiente no tienen una idea clara de lo
que quieren hacer, si bien tienen la firme
intención de llevarlo a cabo.

- Que sólo contestaron de esa manera en vista de
que existe una leve preferencia por esta opción
frente a la de trabajar para una empresa
privada, más no una real intención de hacerlo.
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Clasificación de los alumnos según su
Intención emprendedora

Como parte del análisis de la Intención
emprendedora de los alumnos de la UNET
próximos a graduarse, así como de las variables
que la afectan en base a la Teoría de la Acción
Planificada de Ajzen, fue preciso dividir la
muestra en dos grandes grupos: alta y baja
intención emprendedora.   También, se hizo
necesario realizar una distribución que,
efectivamente, diferenciara aquellos alumnos de
alta intención emprendedora de los de baja
intención, para lo cual se empleó el Método
óptimo de estratificación, explicado por Scheaffer
et. al, 1987.

Haciendo uso de esa metodología se optó por
definir los grupos de alta y baja intención de la
siguiente manera:
� Alta Intención: individuos que contestaron 10

(totalmente interesado) en la opción crear su
propia empresa o trabajar por su cuenta y 1 a 3
en la opción de trabajar para una empresa
pública.

� Baja Intención: individuos que contestaron de
1 a 6 en la opción crear su propia empresa o
trabajar por su cuenta y 7 a 10 en la opción de
trabajar para una empresa pública.

Finalmente, sobre la base de este criterio, se
acotó la muestra inicial de 226 alumnos, la cual
resultó en 59 (39 de alta intención y 20 de baja).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De los resultados arrojados por el trabajo
empírico se pueden extraer aspectos clave que
deben ser revisados con el propósito de que sirvan
de diagnóstico y punto de partida para formular
l ineamientos es t ra tég icos que logren
verdaderamente impactar en la Intención
emprendedora de los alumnos de la UNET. Con
tal objeto, a continuación se presenta un análisis
realizado sobre la base de las diferencias y
coincidencias encontradas entre los grupos de alta
y baja intención emprendedora, así como de las
variables que presentaron correlaciones

significativas con la Intención de crear empresas
en estos estudiantes.

Diferencias entre alumnos de alta y baja
intención emprendedora

Las principales discrepancias encontradas al
comparar los resultados del estudio en los grupos
de alta y baja intención emprendedora fueron:
� Los alumnos de alta y baja intención

emprendedora se diferenciaron respecto a la
valoración dada al constructo teórico Actitud
General hacia el autoempleo, tanto en el factor
Nivel Gubernamental Nivel, como en el de
Personal. Esto indica que los estudiantes de alta
intención dan más importancia al papel del
gobierno en el surgimiento y crecimiento de
nuevas empresas, pero también asumen en
mayor medida su responsabilidad en la
búsqueda de oportunidades para crear nuevos
negocios y desarrollar habilidades gerenciales
lo cual se podría interpretar como que cuentan
con mayor de control interno.locus

� Respecto a las Funciones Actitudinales del
autoempleo, la Innovación y desarrollo
personal (ID) Contribuir a la comunidad,
(CC) Estatus sociolaboral (ES)y el resultaron
significativamente más importantes para el
grupo de alta intención. Estos resultados
coinciden con los de Moriano (2004), en tanto
los alumnos de la muestra empleada en su
estudio

� En las Actitudes de Dominios Específicos del
autoempleo la y laInnovación en el trabajo
Independencia laboral fueron las únicas que
presentaron diferencias estadísticamente
significativas entre ambos grupos.

� En relación con los se destacaron en elValores
grupo de alta intención: Elegir metas propias,
Atrevido Independiente,e y los tipos
de valores: yLogro, Estimulación
Autodirección.

� Respecto a los fueron losModelos sociales
alumnos de alta intención los que contaron con
un porcentaje significativamente mayor de
familiares y amigos empresarios dentro de su
círculo cercano.

115
REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.19(2):2007.111-119.

Labarca, I.; Pérez,  L.



� En lo relacionado con la Experiencia
empresarial previa Trabajos anterioresy
fueron los alumnos de alta intención
nuevamente los que resultaron tener más
emprendimientos y experiencia laboral
previos, respecto a los de baja intención.

� Finalmente, también se encontraron
diferencias significativas en lo concerniente
a la Asistencia a cursos de creación de
empresas Seminarios sobre autoempleoy
a favor del grupo de alta intención.

Cada uno de estos hallazgos brinda una clave
en relación a qué puede estar diferenciando,
dentro del contexto particular en el que fue
realizada esta investigación, a los alumnos de alta
y baja intención emprendedora. Así mismo, estos
resultados confirman innumerables estudios
previos en los que se dice que los emprendedores
son personas más independientes (Roberts, 1970),
arriesgadas (Fernández y Junquera, 2001),
creativas y orientadas a la innovación (Morris y
Kuratko, 2002), con mayor de controllocus
interno (Rotter, 1966) y orientadas al logro de sus
propias metas (McClelland, 1961).

Respecto a los , existenModelos Sociales
estudios que afirman que los antecedentes
familiares y sociales fomentan el surgimiento de
emprendedores, posiblemente debido a que en
este tipo de ambiente existe una menor aversión al
riesgo (Guzmán, 1995).

En relación con la experiencia empresarial
previa los trabajos anterioresy Pinillos (2001),
afirma que el capital humano puede ser evaluado
en base a su educación formal o la adquirida
durante años de experiencia de trabajo. Se puede
decir entonces, que el conocimiento obtenido en
una actividad empresarial propia, así como en
empleos anteriores relacionados con la labor de
poner en marcha o gerenciar una empresa pueden
ser la mejor preparación para un futuro empresario
de éxito.

Igualmente, otros estudios han constatado que
la participación en cursos de desarrollo de

habilidades emprendedoras y creación de
empresa, estimula a los individuos hacia la
actividad empresarial (Hansemark, 1998).

Coincidencias de criterio entre los alumnos de
alta y baja intención emprendedora

Así como existen diferencias también se
observan algunas coincidencias en los criterios de
los alumnos de alta y baja intención
emprendedora. Una de ellas, es que no se
encontraron discrepancias significativas en
ninguno de los factores relacionados con el
Control Percibido (Autoeficacia emprendedora).
Aunado a esto, los valores de las medias (M) de
estos factores resultaron por encima de la
puntuación intermedia de la escala (3: Capaz) en
ambos grupos. Ello indica que, en términos
generales, los alumnos de la UNET se consideran
capaces de asumir los retos que implica llevar
adelante las actividades claves de una
organización, medidas a través de la escala
empleada.

Otra coincidencia interesante se encuentra en
el hecho de que ambos grupos consideran que
dentro de la UNET se han realizado muy pocas
Actividades relacionadas con el autoempleo.
Así mismo afirman que existe poca Estimulación
hacia el autoempleo por parte de la universidad y
de los profesores. Sumado a esta falta de apoyo
institucional, se observó que la mayoría de los
alumnos (78%) no sabrían a donde dirigirse en
busca de orientación y asesoría en caso de decidir
crear su propia empresa (Falta de orientación y
asesoría).

En este mismo orden de ideas, la mayoría de
alumnos, tanto del grupo de alta como de baja
intención, no ha realizado Seminarios sobre
autoempleo Cursos sobre creación deni
empresas (80% y 76% respectivamente).

Así mismo, respecto a la Percepción de
oportunidades para iniciar nuevos negocios en
Venezuela, tanto los alumnos de alta como los de
baja intención emprendedora consideran que
existen pocas oportunidades en el país. En forma
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similar ocurre en relación con la Percepción de
recursos económicos, donde la mayoría de los
estudiantes estuvo de acuerdo en relación a que es
difícil contar con el dinero que requerirían para
poder crear una empresa propia.

Todo ello refleja que a las aulas universitarias
no ha llegado la información referente a las
posibilidades de crédito y financiamiento que en
la actualidad está brindando el Estado, así como
sobre las actividades de estímulo y asesoría que se
realizan en la UNET en cuanto a ideas de negocio,
particularmente a través del Concurso IDEAS
coordinado por el Grupo de Gestión Tecnológica y
Modernización Empresarial, así como a través del
Concurso IDEAS a nivel nacional.

Así mismo, en el apartado Percepción de
dificultades y obstáculos relacionados con el
autoempleo se ven reflejadas claramente las
oportunidades que tiene la UNET para mejorar la
intención de crear empresas en sus alumnos al
realizar acciones tendientes a contrarrestar su
percepción respecto a la Falta de ideas de
negocios, Falta de financiamiento y ayudas
económicas , Fa l ta de formac ión y
asesoramiento y Falta de experiencia laboral.

Variables más influyentes en la Intención
emprendedora según el modelo teórico
planteado

Al realizar el análisis de correlaciones entre la
variable medida a partir de la primeraIntención,
pregunta del cuestionario sobre la intención de
crear empresas una vez graduados, y los factores
de las escalas empleadas, en la muestra de
alumnos de alta y baja intención emprendedora, la
Actitud, específicamente representada a través de
los factores ,Nivel Personal Contribuir a la
c o m u n i d a d E s t a t u s S o c i o l a b o r a l ,,
Independencia laboral, Innovación en el
trabajo y Cambio con riesgo, reveló estar
significativamente correlacionada con la
Intención emprendedora de los alumnos
encuestados.

Aunado a estos resultados, el modelo

realizado a través del método de Ecuaciones
Estructurales, empleando el programa estadístico
LISREL, arrojó que las y elActitudes Control

percibido explican de manera significativa la
intención de crear empresas de los estudiantes de
la UNET encuestados. Así mismo, tanto en el
grupo completo de alumnos como en el de baja
intención, el factor de laApoyo Social, Norma
subjetiva, juega un papel determinante en su
decisión de crear empresas.

No obstante, para el grupo de alumnos de alta
intención, la seIntención emprendedora
encuentra explicada principalmente por el
Control percibido Actitudesy las , sin embargo, la
Norma subjetiva no resulta importante para
estos alumnos al momento de decidir por el
autoempleo como opción profesional. Tales
hallazgos deben ser considerados al momento de
plantear acciones encaminadas a incidir
positivamente sobre la intención de crear
empresas de los estudiantes unetenses.

CONCLUSIONES

Durante el camino transitado fue posible
alcanzar los objetivos planteados al inicio de este
trabajo. En tal sentido, y en relación con el
objetivo inicial de establecer el grado de intención
de los alumnos de la UNET próximos a graduarse,
se determinó que un 54% de los estudiantes
prefieren el autoempleo frente a un 46% que se
encuentran más orientados por la opción del
empleo. Sin embargo, es necesario analizar estos
resultados con sumo cuidado, ya que al parecer no
reflejan más que una mera preferencia por parte de
los alumnos, que no puede ser catalogada como
una verdadera intencionalidad, tal como se refleja
en las diferencias encontradas entre la medida
directa e indirecta de la .Intención emprendedora

Otro objetivo alcanzado fue el de identificar
los aspectos que más inciden sobre la intención de
crear empresas o trabajar en forma independiente
de estos jóvenes. En este ámbito se puede decir
que el estudio fue amplio y enriquecedor ya que se
analizaron no sólo aquellas variables
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correspondientes al modelo de intención según la
Teoría de la Acción Planificada Actitud,deAjzen (
Norma subjetiva Control percibido)y , sino que se
incluyeron otro grupo de factores que si bien no se
encontraban explícitamente en el modelo
brindaron una idea muy clara respecto al
fenómeno estudiado. Estos aspectos fueron:
los valores de los estudiantes, sus modelos
sociales, la experiencia laboral previa, formación
para el autoempleo y la percepción de
oportunidades, recursos y obstáculos para el
autoempleo.

En cuanto a estas otras variables, fue por
demás interesante observar la diferencia en los
valores entre el grupo de alumnos de baja y alta
intención emprendedora, si bien se encontraron
también numerosas coincidencias que indican la
presencia de una cultura que todos comparten.

Así mismo, se pudo apreciar como los
modelos sociales representados por parientes o
amigos cercanos empresarios, repercuten en la
intención de los estudiantes de seguir tal trayecto
profesional.

Igualmente ocurre con la experiencia laboral
y los emprendimientos previos, los cuales
resultaron estar vinculados con la intención
emprendedora de los alumnos encuestados.

No obstante, la ocurrencia de tales eventos que
en la actualidad dependen de factores fortuitos,
como tener un empresario dentro de la familia o
contar con la oportunidad de trabajar
paralelamente a los estudios, puede convertirse en
u n a p o d e r o s a h e r r a m i e n t a i n s e r t a d a
premeditadamente dentro de programas
específicamente diseñados para fomentar el
espíritu empresarial en los alumnos.

Por otra parte, se encontraron muchas
coincidencias de criterio respecto a la percepción
de oportunidades, recursos y obstáculos entre los
dos grupos de alumnos (alta y baja intención).
Todo ello representa una excelente oportunidad
para la UNET de poner en marcha acciones

dirigidas a repercutir directamente sobre esta
percepción lo cual con seguridad ha de incidir en
la y de los alumnos defactibilidad deseabilidad
convertirse en empresarios.
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