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Resumen 
 
El propósito de este estudio es identificar los factores que influyen en la intención emprendedora de 
estudiantes universitarios de modalidad virtual de la Fundación Universitaria Católica del Norte (Medellín, 
Colombia) a partir de la teoría del comportamiento planificado y el modelo del evento emprendedor. La 
metodología es cuantitativa de alcance descriptivo y se aplica un análisis factorial a partir de una encuesta a 
461 estudiantes universitarios de programas en su totalidad virtuales. Los resultados muestran que las 
actitudes de los estudiantes, el control de la conducta actual, el control de la conducta percibida y el 
comportamiento emprendedor influyen notoriamente en las intenciones emprendedoras de los estudiantes 
encuestados, siendo la actitud personal el factor más importante. En conclusión, este estudio realiza un aporte 
al tema de intención emprendedora que sirve como base para fortalecer las acciones destinadas a la 
formación en emprendimiento en la modalidad virtual.  
 
Palabras clave: intención empresarial; estudiantes universitarios; educación virtual; análisis factorial  

 
Entrepreneurial intention in virtual university students 
 
Abstract 
 
The purpose of this study is to identify the factors that influence entrepreneurial intention in virtual university 
students enrolled at the Fundación Universitaria Católica del Norte (Medellin, Colombia) by applying the theory 
of planned behavior and the model of entrepreneurial event. The methodology is descriptive-quantitative. A 
factor analysis is applied on a survey of 461 university students enrolled in study programs that are 100% 
online. The results show that students' attitudes, current and perceived behavioral controls, and 
entrepreneurial behavior significantly influence student entrepreneurial intentions. Personal attitude is the most 
important factor. In conclusion, the present study makes a contribution to the subject of entrepreneurial 
intention that can serve as a basis for strengthening initiatives aimed at improving virtual-mode entrepreneurial 
education. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La intención emprendedora ha sido objeto de interés en numerosos estudios. Esta se refiere a la intención de 
un individuo por principiar una nueva empresa. Al emprendimiento se le puede atribuir la creación de nuevos 
empleos y la generación de riqueza, destacándose, así como una fuente de desarrollo económico para los 
países (Akhmetshin et al., 2019; Jena, 2020). El desarrollo de las intenciones emprendedoras se ha 
fomentado desde el inicio en la educación para el emprendimiento, constituyendo en los estudiantes 
universitarios una dirección de persistencia posterior en la intención de iniciar un negocio. En ese sentido y 
de acuerdo con Esfandiar et al. (2019), los académicos y profesionales deben saber cómo se originan las 
intenciones de los emprendedores potenciales en una etapa temprana, así como los factores que estimulan 
el espíritu empresarial para garantizar el suministro continuo de emprendedores. Las universidades 
representan un agente fomentador del espíritu empresarial y el desarrollo económico, y las intenciones 
emprendedoras se han considerado el mejor predictor del comportamiento emprendedor (Lechuga et al., 
2018).   

Se ha evidenciado un interés predominante por el estudio de intención emprendedora en estudiantes 
universitarios de la modalidad presencial. Sin embargo, el caso es diferente para los estudiantes de modalidad 
virtual, ya que no se publican en la misma proporción estudios orientados al estudio de los factores influyentes 
en la intención de crear empresas en el contexto educativo de la educación a distancia. Más aún teniendo en 
cuenta que en la educación e-learning el reto de incentivar el espíritu empresarial es aún mayor (Aries et al., 
2020). Por lo que resulta interesante analizar la intención emprendedora bajo este contexto, considerando la 
información empírica disponible.  

Los factores de intención emprendedora son la etapa previa al proceso de creación de empresa muy 
adecuada para comprender los impulsos e inhibiciones del espíritu empresarial, reflejando las preferencias 
que proceden a la actividad empresarial expresando en un objeto de estudio que muestran una mayor o menor 
actividad empresarial (Sharahiley, 2020). Estudios previos indican que los modelos basados en la intención 
son muy importantes para analizar una perspectiva basada en la teoría y orientada al proceso para explicar 
los precursores de las intenciones de crear una nueva empresa. Así pues, se realizan estudios de intención 
emprendedora en estudiantes universitarios indistintamente de si han tenido una experiencia previa en la 
creación de empresa o no para identificar un elemento previo al comportamiento emprendedor (Soria-Barreto 
et al., 2016). Por tanto, en la literatura se ha identificado una serie de modelos que han estudiado las 
intenciones conductuales y han aportado un conjunto de constructos similares (Esfandiar et al., 2019). Desde 
un enfoque de modelo estructural, se han estudiado dos modelos bastante conocidos: la teoría del 
comportamiento planificado (TPB) de Ajzen (1991) y el modelo del Evento Emprendedor (EEM) de Shapero 
y Sokol (1982). 

Los estudios de intención emprendedora en estudiantes universitarios en diversos entornos como los 
económicos, sociales, culturales y otros han sido abordados a fin de diseñar estrategias dirigidas a 
incrementar el nivel de emprendimiento como es el caso de países en desarrollo que responden ante el 
problema del desempleo mediante la generación de nuevas oportunidades empleos a partir del 
emprendimiento (Reyes-Cruz et al., 2019).   En ese sentido, conocer los factores que determinan la intención 
emprendedora de los estudiantes universitarios en países en desarrollo como Colombia es un objetivo de las 
universidades en la actualidad (Díez-Echavarría et al., 2020). Sobre todo, para creación de un entorno que 
apoye la actividad emprendedora desde las universidades a partir del fortalecimiento de aspectos personales 
de los estudiantes en términos de autoconfianza y tolerancia al miedo de fracaso, los cuales se ha evidenciado 
que son los determinantes más influyentes en la decisión de no emprender y depender en gran medida de la 
bolsa de empleo del país (Martins et al., 2018).  

En las últimas décadas el emprendimiento se ha convertido en un factor fundamental en la contribución del 
crecimiento y desarrollo económico del país. Esto trae consigo la generación de empleo, lo que facilita la 
movilidad social y fomenta la resiliencia económica (Pardo y Alfonso, 2017). Así pues, los estudios de 
intención emprendedora han cobrado mayor relevancia, al ser el emprendimiento una necesidad cada vez 
más latente en países en desarrollo donde se requiere de una reactivación económica para revitalizar el 
mercado, más aún, si se consideran las barreras de acceso al mercado laboral de los estudiantes 
universitarios recién graduados en Colombia (Díez-Echavarría et al., 2020).  Teniendo presente la información 
empírica disponible sobre la intención emprendedora de estudiantes universitarios indistintamente de su 
experiencia en la creación de empresa, surge el objetivo general de este estudio: determinar los factores que 
influyen en la intención emprendedora de estudiantes universitarios de programas en su totalidad virtuales de 
la Fundación Universitaria Católica del Norte.  

OTROS ANTECEDENTES 

En la TPB tanto la actitud, la norma subjetiva y el control del comportamiento percibido, pueden predecir la 
intención de una acción, en este caso, la intención emprendedora de estudiantes universitarios (Al-Jubari, 
2019). La actitud alude al grado de evaluación o valoración (favorable o desfavorable) que hace una persona 
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del comportamiento en cuestión, la norma subjetiva es un factor social que refleja la presión social que se 
ejerce sobre los individuos para realizar o no una acción y el control del comportamiento percibido se refiere 
al nivel de facilidad o dificultad para realizar una conducta (Ahuja et al., 2019). Han sido muchos los estudios 
previos sobre la aplicación de esta teoría en el estudio de las intenciones empresariales y que han probado 
la confiabilidad del modelo (Akhmetshin et al., 2019; Al-Jubari, 2019; Sharahiley, 2020), por tanto, se proponen 
las siguientes hipótesis: H1: La actitud se asocia positivamente con la intención emprendedora de los 
estudiantes universitarios en modalidad virtual. H2: Las normas subjetivas se asocian positivamente con la 
intención emprendedora de los estudiantes universitarios en modalidad virtual. H3. El control del 
comportamiento percibido se asocia positivamente con la intención emprendedora de los estudiantes 
universitarios en modalidad virtual. 

El modelo EEM ha sido considerado como un modelo académico e integral que se relaciona con las decisiones 
que se toman para el cumplimiento de las actividades y metas emprendedoras (Soomro et al., 2020). En este 
Modelo, el comportamiento humano es guiado por la inercia hasta que algo que lo perturba, lo hace desplazar, 
después se percibe el atractivo por iniciar una empresa, después se analiza la factibilidad de esa creación y 
se percibe la deseabilidad influenciada por la actitud, los valores y sentimientos personales resultantes del 
entorno social (Ahuja et al., 2019). Así pues, se reconocen tres elementos principales: el desplazamiento, la 
deseabilidad y la factibilidad percibida. Esto da paso a la siguiente hipótesis: H4: El soporte social se asocia 
positivamente con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en modalidad virtual. 

Como explica Soria-Barreto et al. (2016), la intención emprendedora se podría definir como el 
autorreconocimiento de la convicción de crear un nuevo negocio, lo que implica una planificación consciente 
para llevar a cabo este objetivo en el futuro. De esta manera, tanto los valores del estudiante, como la cultura, 
su entorno familiar, social y educativo influyen en el deseo de crear su propia empresa. Los dos modelos 
presentan un alto nivel de compatibilidad mutua, enfatizando en los antecedentes motivacionales para la 
intención emprendedora desde la actitud hacia el comportamiento en la deseabilidad percibida, las normas 
subjetivas en la deseabilidad y factibilidad y la percepción del control del comportamiento en la factibilidad 
(Osorio y Londoño, 2016). De la información empírica disponible sobre la intención emprendedora de 
estudiantes universitarios se desprenden las siguientes hipótesis: H5. El comportamiento emprendedor se 
asocia positivamente con la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en modalidad virtual. 
H6. El control de la conducta actual se asocia positivamente con la intención emprendedora de los estudiantes 
universitarios en modalidad virtual 

En la misma línea, las actitudes han demostrado tener una relación positiva con el comportamiento 
emprendedor, pues como se aborda en la TPB, las actitudes hacia el comportamiento se explican a partir de 
las creencias de resultados satisfactorios del nuevo negocio a futuro (Ajzen, 1991; Akhmetshin et al., 2019). 
Lo mismo pasa con el control de la conducta percibida, el cual se relaciona con las creencias de control que, 
a su vez, facilitan el desempeño de una conducta emprendedora al igual que el control de la conducta actual, 
pues el estudiante siente que tienen control sobre la situación actual (Escandon-Barbosa et al., 2021). 
También la norma subjetiva se ve afectada por las creencias en términos de percepción de aprobación frente 
a las conductas emprendedoras por parte de las personas que consideran más importantes en su vida y un 
modelo a seguir (Fang et al., 2017). Por tanto, se proponen la siguientes hipótesis: H7. Las creencias de 
comportamiento se asocian positivamente con la actitud personal de los estudiantes universitarios en 
modalidad virtual. H8. El control de la conducta actual se asocia positivamente con el control del 
comportamiento percibido de los estudiantes universitarios en modalidad virtual. H9. Las creencias de control 
se asocian positivamente con el control del comportamiento percibido de los estudiantes universitarios en 
modalidad virtual. H10. Las creencias normativas se asocian positivamente con las normas subjetivas de los 
estudiantes universitarios en modalidad virtual 

METODOLOGÍA 

Este estudio es de naturaleza cuantitativa y de alcance descriptivo y se configura el análisis factorial con el objetivo 
de identificar los factores que influyen en la intención emprendedora de estudiantes universitarios de modalidad 
virtual. Para ello se aplica un cuestionario auto administrado a estudiantes universitarios a partir de los 18 años. 
Esto se realiza con el apoyo de la herramienta Google forms, en el cual se les explicó a los participantes cuál era 
el objetivo del estudio, además de que la encuesta es de carácter anónimo y que sus respuestas eran 
confidenciales (no existen respuestas correctas o incorrectas). También se explicó que la participación es 
voluntaria (no se cobra ni se paga por la participación de ninguno de los encuestados) y que las respuestas se 
registraron únicamente para fines estadísticos. Adicionalmente, se les proporcionó un contacto en caso de 
presentar alguna duda sobre el formato o el procedimiento ético estipulado. En este estudio se consideran 
conjuntamente factores de personalidad y factores cognitivos de los modelos ya mencionados. Esta encuesta se 
aplicó en el contexto del confinamiento generado por la pandemia del COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-
2. Pese a que debido a las restricciones empleadas (como la del confinamiento), las universidades y demás 
instituciones de educación se trasladaron a la modalidad virtual en respuesta a la necesidad de aislamiento social, 
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este estudio no considera la formación en línea por tal motivo. Los estudiantes encuestados ya venían recibiendo 
sus clases a distancia antes de que se decretara el confinamiento. En ese sentido, los estudiantes considerados 
para este estudio fueron aquellos que a lo largo de su carrera han recibido clases completamente en la modalidad 
virtual.  

Muestra 

La población de este estudio correspondió la participación de 461 estudiantes universitarios de programas 
100% virtuales de la Fundación Universitaria Católica del Norte. La información de la muestra se puede ver 
en la Tabla 1. El escenario muestral estuvo determinado por una estructura aleatoria estratificada con afijación 
proporcional, considerado como estrato los programas académicos de la universidad de procedencia. La 
muestra incluyó en su mayoría (59%) estudiantes de los primeros cinco semestres y de los últimos semestres 
(41%). El rango de edad más frecuente de los participantes fue de 28 a 32 años con un porcentaje del 24%, 
seguido del rango entre 33 a 37 años con un 18% y el rango entre 38 a 42 años.  

 
Tabla 1: Información de la muestra 

Rango de edad Porcentaje Carrera  Porcentaje Semestre Porcentaje 

18-22 años 12% Psicología 39% Primero 17% 

23-27 años 13% 
Administración de 
empresas 

18% Segundo 16% 

28-32 años 24% 
Trabajo social 16% Tercero 8% 

Contaduría pública 11% Cuarto 11% 

33-37 años 18% Filosofía 7% Quinto  7% 

38-42 años 16% 
Tecnología en gestión de 
servicios financieros 

3% Sexto  9% 

43-47 años 6% 
Ingeniería informática 3% Séptimo 11% 

Otras 2% Octavo 9% 

48-52 años 4% Mercadeo 1% Noveno 8% 

Mas de 52 años 5% 
Tecnología en desarrollo 
del Software 

1% Décimo 4% 

 
Para estos estudiantes las expectativas al culminar su carrera en su mayoría es crear empresa (18%), seguir 
estudiando (15%), otros planes (11%) y buscar empleo (9%). Conjuntamente, la muestra considera en un 
51% que su nivel de formación en creación de empresas es medio, en un 31% que es baja, en un 13% que 
es alta y en un 4% que es nula. Así pues, a más del 90% de los participantes les resulta interesante recibir 
formación en creación de empresas, sin embargo, no conocen los programas de apoyo para la creación de 
empresas que ofrece la universidad. Por otra parte, el 74% de los estudiantes encuestados en algún momento 
de su vida ha pasado por alguna situación que lo lleve a motivarse por crear su propio negocio y algunas de 
esas situaciones se deben al interés de una independencia financiera, la falta de oportunidades laborales, 
desempleo debido a la pandemia del SARS-CoV-2, ingresos adicionales y la generación de empleo. En 
contraste con las aspiraciones de los estudiantes, el 70% no ha tenido una experiencia cercana a la creación 
de empresa ni ha creado y/o dirigido su propia empresa, esto ha significado para estos estudiantes una 
experiencia en su gran mayoría buena (53%) y regular (34%).  

Instrumento 

Previamente se ha aplicado la TPB para identificar los factores que influyen en las intenciones empresariales 
de los estudiantes en el contexto de la ciudad de Medellín (Díez-Echavarría et al., 2020; Valencia-Arias y 
Montoya, 2020). Así pues, el modelo propuesto en este estudio se basa en la TPB de Ajzen (1991), apoyado 
en el modelo EEM de Shapero y Sokol (1982) para la construcción del cuestionario. Ambos modelos 
contemplan los factores que conducen la relación hipotética del estudio, presentando grandes similitudes en 
el objeto de estudiantes de educación superior (Osorio y Londoño, 2016). Los constructos y las variables se 
pueden visualizar en la Tabla 2. 

Análisis de datos 

La encuesta está compuesta por 28 ítems que expresan un grado de acuerdo de los estudiantes con respecto 
a las afirmaciones que fueron en una escala de Likert desde 1 completamente en desacuerdo hasta 5 
completamente de acuerdo, añadiendo además una opción de no sabe/no responde en caso de que los 
participantes no se identificaran con ninguna de las opciones de las afirmaciones. El tratamiento estadístico 
de este estudio se llevó a cabo mediante el software de IBM SPSS Statistics en su versión 22 y en el análisis 
se empleó un análisis factorial. 
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Tabla 2: Variables del modelo  

Modelo Constructo Ítem  

Teoría del 
comportamiento 
planificado 

Intención 
emprendedora 

Haré todo lo posible para crear y dirigir mi propia empresa 

Estoy decidido a crear una empresa en el futuro 

Mi objetivo profesional es ser un emprendedor 

Creencias de 
comportamiento 

Al crear empresa se puede mejorar el equilibrio entre trabajo y vida privada 

El emprendimiento es una profesión llena de retos 

Como empresario se cuenta con un mejor estilo de vida 

Actitud personal 

Ser empresario implica más ventajas que desventajas para mí 

Ser emprendedor me daría una gran satisfacción 

Es atractivo para mi convertirme en un emprendedor 

Creencias 
normativas 

Mis familiares más cercanos piensan que yo debo seguir una carrera como 
emprendedor 

Mis amigos más cercanos piensan que yo debo seguir una carrera como 
emprendedor 

Personas que son importantes para mí piensan que yo debo seguir una carrera 
como emprendedor 

Norma subjetiva 

¿En qué medida le importa lo que piensen sus familiares más cercanos sobre su 
decisión o no de seguir una carrera como emprendedor? 

¿En qué medida le importa lo que piensen sus amigos más cercanos sobre su 
decisión o no de seguir una carrera como emprendedor? 

¿En qué medida le importa lo que piensen las personas que son importantes para 
usted sobre su decisión o no de seguir una carrera como emprendedor? 

Creencias de 
control 

Un emprendedor necesita tener conocimiento aplicado (saber hacer) 

Crear una empresa requiere de buenas oportunidades de negocio en el mercado  

La puesta en marcha de una empresa requiere de una gran cantidad de medios 
financieros. 

Control del 
comportamiento 
percibido 

Depende totalmente de mi si me convierto o no en emprendedor  

Si tratara de iniciar una nueva empresa, tendría una alta probabilidad de ser 
exitoso 

Estoy listo y soy capaz de crear una nueva empresa 

Control del 
comportamiento 
actual 

Si tuviera la oportunidad y los recursos, me gustaría crear mi propia empresa 

Tengo los recursos económicos necesarios para iniciar la creación de una nueva 
empresa 

Comportamiento 
emprendedor 

Puedo ver oportunidades de mercado para nuevos productos y/o servicios 

Soy capaz de generar estrategias para buscar oportunidades de mercado en el 
entorno 

Puedo desarrollar y mantener relaciones favorables con potenciales inversores 

Modelo del 
evento 
empresarial 

Soporte social 

Mi familia inmediata valora la actividad emprendedora por encima de otras 
actividades y carreras 

Mis amigos valoran la actividad emprendedora por encima de otras actividades y 
carreras 

 
El análisis factorial se emplea para reducir los datos y así explicar la correlación entre las variables observadas 
(conocidas como ítems) en términos de un número menor de variables no observables (conocidas como 
factores o constructos). En primera instancia, una fase exploratoria es utilizada para validar y explorar el 
conjunto factores comunes que explican las respuestas a los ítems del modelo y en segunda instancia, en 
una fase confirmatoria se comparan las estructuras factoriales y se determinan el número de dimensiones 
subyacentes y las relaciones hipotéticas. En la fase exploratoria de este estudio, para iniciar se mide la 
correlación entre cada variable y el factor correspondiente mediante las cargas factoriales, lo que se puede 
evidenciar en la Tabla 3.  

Estas cargas se utilizan para interpretar la función que cumplen cada ítem para definir cada uno de los 
constructos, por tanto, a medida que aumenta el peso, más representativo es el ítem del constructo. Los pesos 
o cargas de cada ítem en cada factor deben cumplir con el principio > 0.5 en la correlación para que sea 
considerado de relevancia práctica y que definan adecuadamente el factor (Possebon et al., 2018). En los 
ítems analizados se observa el cumplimiento del criterio resultando en representatividad de los ítems en los 
constructos del modelo. De esta manera se intuye la relación de los ítems con relación a las distintas variables.   

Como fuente de validez del modelo, se realiza un análisis de validez convergente a fin de validar el grado en 
que las variables que teóricamente están relacionadas, en efecto lo estén. Esto mediante la medida más 
habitual Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) y la prueba de esfericidad de Bartlett que evalúa hasta qué punto las 
puntuaciones de cada una de las variables son predecibles de las demás. La medida KMO se encarga de 
contrastar si las correlaciones parciales entre las variables son pequeñas y la prueba de esfericidad de Bartlett 
por su parte, se encarga de contrastar si la matriz de correlaciones es una matriz identidad, es decir, puede 
indicar si el modelo factorial inadecuado (Possebon et al., 2018). En la Tabla 4, se presentan estas medidas.  
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Tabla 3: Cargas factoriales 

Constructo Ítem 
Carga 

Factorial 
Promedio Cargas 

Factoriales 

Intención emprendedora 
IE1 0.837 

0.856 IE2 0.874 

IE3 0.856 

Creencias de comportamiento 
CC1 0.769 

0.736 CC2 0.599 

CC3 0.840 

Actitud personal 
AP1 0.839 

0.854 AP2 0.869 

AP3 0.854 

Creencias normativas 
CN1 0.866 

0.891 CN2 0.897 

CN3 0.909 

Norma subjetiva 
NS1 0.877 

0.830 NS2 0.789 

NS3 0.824 

Creencias de control 
C1 0.637 

0.709 C2 0.780 

C3 0.711 

Control del comportamiento percibido 
CCP1 0.610 

0.760 CCP2 0.827 

CCP3 0.844 

Control del comportamiento actual 
CCA1 0.742 

0.742 
CCA2 0.742 

Comportamiento emprendedor 
CE1 0.780 

0.804 CE2 0.833 

CE3 0.798 

Soporte social 
SS1 0.892 

0.892 
SS2 0.892 

 
Tabla 4: Medida KMO y prueba de esfericidad de Bartlett 

Constructo KMO Bartlett 

Intención emprendedora  0.713 0.000 

Creencias de comportamiento 0.564 0.000 

Actitud personal 0.714 0.000 

Creencias normativas 0.730 0.000 

Norma subjetiva 0.672 0.000 

Creencias de control 0.585 0.000 

Control del comportamiento percibido 0.592 0.000 

Control del comportamiento actual 0.500 0.000 

Comportamiento emprendedor 0.674 0.000 

Soporte social 0.500 0.000 

 
De acuerdo con Gallego y Araque (2019), si hay una fuerte correlación entre las variables tiene sentido 
continuar con el análisis de factores. En ese sentido, el rango de valores de la medida KMO es de 0 a 1 y se 
considera que una medida ≥ 0.5 es adecuada, mientras que el valor de la prueba de esfericidad de Bartlett 
tiene que tender a 0.000. Las medida KMO obtenida es adecuada y la prueba de esfericidad como prueba de 
seguridad permiten admitir que existe una relación entre las variables y que el número de factores obtenidos 
y sus cargas corresponden con los establecidos empíricamente en la literatura. Posteriormente se evalúa la 
validez discriminante, la cual se puede observar en la Tabla 5.  

Desde el enfoque confirmatorio el análisis de este estudio evalúa la validez discriminante de los diferentes 
constructos para demostrar que hay bajas correlaciones o ausencia de correlaciones entre los diferentes 
factores del modelo, es decir, que los constructos que no deberían tener ninguna relación de hecho, no la 
tienen; esto a modo de completar la validación del modelo. Dicho análisis se empleó con el método de 
Anderson y Gerbing, (1988), en el cual se debe crear un intervalo de confianza del 95% para las correlaciones 
de los constructos, teniendo como parámetro no incluir el valor 1 en los resultados obtenidos (lo que 
demuestra una correlación perfecta) e indicando que las variables no se correlacionan perfectamente y 
discriminan entre sí. 
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Tabla 5: Validez discriminante 

  IE CC AP CN NS C CCP CCA CE SS 

IE …                   

CC 
[0.439; 
0.596] 

…                 

AP 
[0.636; 
0.751] 

[0.558; 
0.692] 

…               

CN 
[0.497; 
0.640] 

[0.377; 
0.531] 

[0.442; 
0.582] 

…             

NS 
[0.107; 
0.296] 

[0.148; 
0.328] 

[0.131; 
0.319] 

[0.138; 
0.315] 

…           

C 
[0.180; 
0.364] 

[0.274; 
0.449] 

[0.244; 
0.423] 

[0.188; 
0.361] 

[0.110; 
0.290] 

…         

CCP 
[0.622; 
0.737] 

[0.400; 
0.552] 

[0.526; 
0.660] 

[0.492; 
0.631] 

[0.075; 
0.263] 

[0.139; 
0.322] 

…       

CCA 
[0.460; 
0.602] 

[0.291; 
0.450] 

[0.466; 
0.602] 

[0.332; 
0.499] 

[0.087; 
0.279] 

[0.118; 
0.291] 

[0.459; 
0.593] 

…     

CE 
[0.562; 
0.695] 

[0.444; 
0.595] 

[0.528; 
0.658] 

[0.470; 
0.618] 

[0.088; 
0.276] 

[0.177; 
0.343] 

[0.564; 
0.688] 

[0.425; 
0.567] 

…   

SS 
[0.398; 
0.556] 

[0.380; 
0.531] 

[0.421; 
0.560] 

[0.628; 
0.752] 

[0.172; 
0.347] 

[0.188; 
0.358] 

[0.437; 
0.590] 

[0.291; 
0.462] 

[0.426; 
0.585] 

… 

 

 

Posteriormente, se evaluó la fiabilidad de las dimensiones para evaluar la consistencia interna de la escala 
del modelo a través del cálculo del estadístico Alfa de Cronbach, al ser el estadístico más ampliamente 
utilizado para este proceso, pues dicho procedimiento verifica si los ítems que componen una escala reflejan 
el constructo que pretenden medir (Marsicano et al., 2020). El Alfa de Cronbach se considera aceptable 
cuando los valores son > 0.7. Los resultados obtenidos reflejan una buena confiabilidad en todas las 
dimensiones, al cumplir con el criterio establecido en la literatura.  

Luego se hace un contraste de hipótesis de los factores fijados a priori para la corroboración del modelo. Este 
contraste se emplea mediante la medida asimétrica d de Somers. Este estadístico utiliza información sobre 
vínculos en la variable independiente únicamente. El rango de esta medida va de -1 a 1, en donde las variables 
cercanas a 1 atienden a una fuerte asociación entre las variables y 0 indica que no hay ninguna o muy poca 
asociación entre las variables (Nade y Malamsha, 2021). Las relaciones hipotéticas se pueden evidenciar en 
la Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 1: Contraste de las hipótesis 

 

Por otra parte, para identificar los estudiantes con mayor intención emprendedora en términos de su nivel de 
formación, se analizan en tres grupos diferenciados por el semestre académico en el que se encuentran. El primer 
grupo comprende los estudiantes del primer hasta el tercer semestre académico. Se identificó que en un 65%, 
los estudiantes manifiestan deseos de intención emprendedora. El segundo grupo se compuso por estudiantes 
desde el cuarto hasta el sexto semestre y se obtuvo que en un 73% los estudiantes manifiestan un deseo de 
intención emprendedora. Finalmente, se analizan en el tercer grupo estudiantes desde el séptimo hasta el décimo 
semestre, encontrando que su deseo de intención emprendedora se manifiesta en un 71%. De esta manera, se 
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puede evidenciar que aquellos estudiantes que se encuentran en un mayor nivel académico en términos de 
semestre reflejan un deseo más relevante de ser emprendedor en comparación con aquellos estudiantes con un 
menor nivel y que se encuentran iniciando la carrera.   

En la misma línea, se hace el mismo análisis de los estudiantes en términos de rango de edad. Así pues, se 
distribuyen tres grupos de rango de edad para identificar la intención emprendedora. El primer grupo comprende 
el rango de edad de 18 a 32 años; este grupo refleja un deseo de intención emprendedora del 71%. El segundo 
grupo es del rango de edad de 33 a 47 años; se obtiene un porcentaje del 66%. Por último, se obtiene un deseo 
de emprender del 55% del rango de edad de 48 años en adelante. Este análisis permite identificar que, a menor 
edad, mayor deseo de intención emprendedora. Por lo que se podría inferir que a menor edad y mayor nivel 
académico (en términos de semestre), mayor es el deseo de intención emprendedora de los estudiantes 
encuestados en modalidad de aprendizaje a distancia.  

DISCUSIÓN  

Las consideraciones finales del estudio indican que la intención emprendedora de estudiantes universitarios 
de modalidad virtual se ve bastante influenciada por factores como las actitudes y esto se explica a partir de 
las características personales de los estudiantes y el grado en que estos tienen una actitud personal positiva 
sobre ser emprendedor (Díez-Echavarría et al., 2020; Jena, 2020). Otros factores que demostraron ser 
relevantes en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios fueron el control de la conducta 
actual y el control de la conducta percibida. Estos factores se refieren a la percepción de facilidad o dificultad 
que perciben los estudiantes en llevar a cabo una acción emprendedora (Osorio y Londoño, 2016). De esta 
manera, se mide la percepción que tienen estos estudiantes sobre sus propias capacidades para emprender 
un proyecto, proponiendo soluciones novedosas, ejecutando acciones emprendedoras y tomando decisiones. 
En la misma línea de factores relacionados positivamente con la intención emprendedora se encuentra el 
comportamiento emprendedor el cual describe la acción emprendedora por parte de los estudiantes como un 
comportamiento planificado y deliberado (Miralles et al., 2017).  Adicionalmente, el soporte social concebido 
como el apoyo percibido de la familia, amigos y personas importantes ha sido igualmente bien relacionado 
con la intención emprendedora de estudiantes universitarios (Molino et al., 2018).   

Entre las relaciones más destacadas y que de hecho es la más significativa, se encuentra la de las creencias 
de comportamiento hacia las actitudes, puesto que la actitud hacia el comportamiento está determinada por 
las creencias del individuo sobre los resultados empresariales, los cuales se consideran recompensas de los 
propios esfuerzos (Botsaris y Vamvaka, 2016). También se refleja un control de la conducta actual que afecta 
positivamente el control de la conducta percibida. Estos factores están orientados a la percepción de 
autoeficacia de los individuos y la facilidad o dificultad percibida para realizar una conducta (Miralles et al., 
2017). En lo que respecta a las demás relaciones, los valores estadísticos no reflejaron una significancia 
positiva. 

Finalmente, en comparación con resultados anteriores en el contexto universitario (Jena, 2020; Osorio y 
Londoño Roldán, 2015; Shi et al., 2020), este estudio aporta resultados similares en cuanto a los factores que 
impactan positivamente la intención emprendedora en estudiantes universitarios (Díez-Echavarría et al., 
2019). De acuerdo con estudios previos, los hallazgos de este estudio sugieren que la actitud es, de hecho, 
el factor más fuerte en la relación con la intención emprendedora (Botsaris y Vamvaka, 2016; Miralles et al., 
2017; Shi et al., 2020), seguido de los factores control de la conducta actual y el control de la conducta 
percibida que reflejan la autoeficacia como factor importante en la intención emprendedora de los estudiantes, 
siendo un resultado que también se apoya en hallazgos anteriores (Miralles et al., 2017; Valencia-Arias y 
Restrepo, 2020). Sin dejar de lado las creencias de comportamiento, las cuales toman un papel importante 
en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios (Botsaris y Vamvaka, 2016).  Finalmente, en 
este estudio se amplía la investigación sobre los factores que influyen en la intención emprendedora en el 
contexto de estudiantes universitarios. Aunque muchos estudios ya han abordado este tema, en este estudio 
se analizan dichos factores a partir de la TPB de Ajzen, (1991) y el EEM de Shapero y Sokol, (1982), dos de 
las teorías más importantes para predecir los comportamientos e intenciones individuales en el contexto de 
estudiantes en modalidad virtual. En este caso, dos de los tres factores determinantes de la TPB (Actitud y 
control de la conducta percibida) demostraron y enriquecieron la hipótesis de que estos factores se relacionan 
positivamente con la intención de los individuos (Ahuja et al., 2019); en el caso del EEM en la percepción de 
deseabilidad influenciada por la actitud y los sentimientos personales que resultan del entorno social (soporte 
social) demostraron también, ser influyentes. 

Teniendo en cuenta que la TPB y el EEM representan dos de los modelos más importantes para analizar las 
intenciones emprendedoras de los estudiantes universitarios, este estudio los toma como base para identificar 
los factores que influyen en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios de la Fundación 
Universitaria Católica del Norte, específicamente en el ámbito de la educación virtual, para analizar cómo se 
comportan dichos modelos en este tipo de población no tan abordada dentro de la literatura. 
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Los resultados de este estudio dan cuenta de cuáles son los factores más importantes que influyen en la 
intención de emprendedora de estudiantes universitarios de modalidad virtual. Los resultados reflejan que las 
actitudes de los estudiantes, el control de la conducta actual, el control de la conducta percibida y el 
comportamiento emprendedor influyen notoriamente en las intenciones emprendedoras de los estudiantes 
encuestados. Por esta razón, las características personales de los estudiantes y el grado en que estos 
presentan una actitud personal positiva al hecho de ser emprendedor, acompañado de la percepción de 
facilidad o dificultad que perciben sobre llevar a cabo una acción emprendedora y un comportamiento 
planificado y deliberado sobre el emprendimiento, influyen positivamente en la intención de un estudiante de 
modalidad virtual en emprender un nuevo proyecto novedoso e idea de negocio. 

Si bien es cierto que la TPB promueve la asociación con la posibilidad de generar un emprendimiento, existen 
otros factores que intervienen e inciden directamente sobre la intención emprendedora. Esta puede emerger 
indirectamente a través de su influencia sobre las creencias del comportamiento, y de éstas sobre las 
actitudes, de allí que se identifiquen otros elementos de asociación como las actitudes personales, las 
creencias normativas, la norma subjetiva y el soporte social que fungen como escenarios de influencia tanto 
directa como indirecta en dicha intención emprendedora. Las variantes emergentes expuestas por el modelo 
ponen de manifiesto que el conjunto de variables estudiadas revela una estructura consistente para el estudio 
de las dinámicas de asociación entre la intención emprendedora y la concordancia de relación con la 
planeación que realizan los estudiantes universitarios de educación superior en modalidad virtual. 

La investigación que se presenta constituye, además, un aporte desde la perspectiva teórica y práctica toda 
vez que hace un énfasis de análisis de la literatura relacionado con la TPB y el EMM -la intención 
emprendedora-, de este modo, tanto el modelo conceptual como los factores de asociación determinados por 
el estudio permiten determinar que hay otros escenarios relacionados con las estructuras personales de los 
estudiantes, así también, se puede interpretar que el contexto, y las características socioculturales, familiares 
y formativas constituyen factores que incentivan u obstaculizan las actitudes emprendedoras y con ello los 
recursos que influyen sobre la intención emprendedora. Si bien los factores mencionados pueden actuar 
directa o indirectamente sobre las acciones relacionadas con la intención emprendedora de los estudiantes 
universitarios en modalidad virtual, también pueden hacerlo a través de otros elementos relacionados con sus 
propias conductas y sus sistemas de formación como sujetos, en estas categorías se encuentran elementos 
como sus deseos y las creencias y valores que estos tienen sobre esas actitudes que influyen en la intención 
emprendedora. 

Este trabajo confirma e ilustra empíricamente la mayoría de las hipótesis propuestas del modelo integrado de 
TPB y EEM. Los hallazgos obtenidos abren la puerta al desarrollo de estudios de carácter similar en el 
contexto de estudiantes universitarios en la modalidad virtual, en particular en las Instituciones de Educación 
Superior (IES) y universidades a distancia para fortalecer las acciones destinadas a la formación en 
emprendimiento. Las implicaciones de gestión de los resultados de investigación resultan particularmente 
útiles en la aplicación del modelo en un contexto diferente al tradicional en el cual se puedan identificar, 
además, los mediadores de género, edad y carreras profesionales.  

CONCLUSIONES  

El objetivo de este estudio ha sido determinar los factores que influyen en la intención emprendedora de 
estudiantes universitarios de programas en su totalidad virtuales de la Fundación Universitaria Católica del 
Norte. Así pues, se concluye que los factores más determinantes son la actitud personal, el control de la 
conducta actual, el control de la conducta percibida y el comportamiento emprendedor. Los hallazgos 
obtenidos a partir de la integración de los modelos TPB y EMM permiten explicar la intención emprendedora 
de los estudiantes a partir de diversas características personales y de contexto. La literatura denota la 
existencia de la necesidad de indagar más sobre la influencia de los factores que influyen en dicha intención, 
ya que este es un tema que en los últimos años ha cobrado gran relevancia, encontrando un vacío en el 
contexto de educación a distancia.  

Así mismo, la literatura proporciona información sobre la intención emprendedora de los estudiantes 
universitarios en términos de edad y nivel académico. Este estudio permite inferir a partir de los resultados 
obtenidos, que los estudiantes que se encuentran en un mayor nivel académico, es decir, en los últimos 
semestres académicos tienen un mayor deseo de intención emprendedora, mientras que los estudiantes del 
menor rango de edad (18 a 32 años) manifiestan también un mayor deseo de intención emprendedora. Por 
lo que, la edad y el nivel académico demuestran también tener una relevancia importante en la intención 
emprendedora de los estudiantes de modalidad virtual.  

Se concluye que este estudio realiza un aporte a la literatura en un tema que ha sido ampliamente abordado, 
como es la intención emprendedora en estudiantes universitarios, pero con un enfoque diferencial ya que se 
orienta a estudiantes de programas 100% virtuales. Se recomienda ampliar este estudio tomando como 
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población un mayor número de programas 100% virtuales para validar la replicabilidad de los resultados. Así 
como, aplicar estrategias diferenciales de formación emprendedora en estudiantes universitarios de 
modalidad virtual que busquen el fortalecimiento de los factores abordados en esta investigación. 
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