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Introducción 
§  Si observamos a los grandes empresarios del mundo, 

la mayoría de ellos NO tuvieron formación 
universitaria. 

§  En muchas universidades el enfoque principal es 
preparar a un profesional con las destrezas y 
conocimientos necesarios para explorar el auto-
empleo como alternativa viable en su carrera 
profesional o desempeñarse en una empresa como 
gerente. 

§  Existe una brecha 
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Introducción 

Kapoor, A. y Sharma, S. (2016). Role of business 
education in India in creating managers and 
entrepreneurs. Business Insider 
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Objetivos 

• Obtener el perfil empresarial de los estudiantes 
del Recinto de Fajardo 

• Obtener y comparar el perfil empresarial por los 
diferentes niveles de estudio y Programas que 
ofrece el Recinto de Fajardo 

• Categorizar las áreas de oportunidades que 
presentan las dimensiones del perfil.  

• Analizar las diferencias del perfil empresarial 
por los niveles de estudio 
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§  El diseño de la investigación utiliza la estadística 
descriptiva y el análisis inferencial. 

§  La forma que se utilizó para la recolección de los 
datos fue a través del cuestionario.  

§  La población que se tomó en consideración esta 
compuesta por hombres y mujeres estudiantes de 
todos los niveles académicos del Recinto de 
Fajardo 

§  La muestra se llevó acabo utilizando el método no 
probabilístico o dirigido  

Metodología 
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Metodología 
Pruebas estadísticas 

§  Validez del instrumento de investigación 
•  Lawshe (1975) 

§  Confiabilidad y consistencia interna del instrumento 
de investigación 
•  Alpha de Cronbach (1951) 38 reactivos; α = .90 

§  Prueba de Normalidad 
•  Kolmogorov – Smirnov (K-S)  
•  Prueba de Levene (1960) 

§  Comparación de Medias 
•  ANOVA 
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Variables a examinar 
 

1.   Mentalidad Empresarial (ME, 8R)  
•  Iniciativa, cambios, creatividad, innovación, 

visionario(a) y servicio 
 

2.   Destrezas Gerenciales/administrativas (MGA, 8R) 
•  Capacidad administrativa, educación continua, 

planificación, toma de decisiones, organización, 
disposición al trabajo y trabajo en equipo 

 
3.   Destrezas Técnicas (DT, 5R)  

•  Experiencia, estudios técnicos en administración, 
asociaciones o grupo de apoyo, aprendizaje continuo 
y utilización de la tecnología para obtener información 



Pa
ge: 

Variables a examinar 
 

4.   Rasgos Personales y Profesionales (RPP, 8R)  
•  Claridad Idea de empresa, sus objetivos y metas, 

compatibilidad de los objetivos y metas, equilibrio 
(familia, empresa y amigos) e inteligencia emocional 

 
5.   Consideraciones Financieras (CF, 9R)  

•  Sacrificio económico, planificación económica, 
aportación económica, historial de crédito, 
compromiso económico con la empresa 
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Resultados y Discusión 
Variables a examinar 

 

§  Perfil Empresarial (PEE)  
•  Compuesta de 38 reactivos 
•  La escala del Perfil Empresarial va desde  

-  1 = No se parece nada a mí 
-  2 = Se parece poco a mí 
-  3 = Ni se parece nada a mí, ni se parece totalmente a mí 
-  4 = Se parece bastante a mí 
-  5 = Se parece totalmente a mí 

•  Mientras más cercano al nivel 5 en el perfil, el estudiante 
posee características de para emprender 
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Resultados y Discusión 
Población y muestra 
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Resultados y Discusión 
Población y muestra 

*Informe Estadístico 2014-2015, Vicepresidencia de Asuntos Académicos , Estudiantiles y Planificación Sistémica 
** Un estudiante no declaró su nivel de Estudio, por lo tanto N = 571 

Nivel de Estudio Matrícula del 
Recinto* 

 

Población  % 

Certificados Postsecundario 195 52 26.6 

Subgraduado 1,904 480 25.2 

Maestría 173 38 21.9 

Total 2,272 570** 25.1 
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Resultados y Discusión 
Aspectos Académico 
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Resultados y Discusión 
Aspectos académicos 

Recinto de 
Fajardo 

Nivel 
Académico 

Concentración 
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Resultados y Discusión 
Perfil Empresarial 
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Resultados y Discusión 
Perfil Empresarial 

§  La escala del Perfil Empresarial va desde 1 = no se parece nada a mi, 2 = 
se parece poco a mi, 3 = ni se parece nada a mi, ni se parece totalmente a 
mi, 4 = Se parece bastante a mi y 5 = Se parece totalmente a mi 

§  Mientras más cercano a 5 el estudiante tiene características para emprender 
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Resultados y Discusión 
Perfil Empresarial 



20 

Resultados y Discusión 
Perfil Empresarial 
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Resultados y Discusión 
ANOVA (ANDEVA) 

Hipótesis  
Los promedios del perfil empresarial 
difieren por nivel académico (Certificado 
Postsecundario, Asociado, Bachillerato y Maestría) 
H0 = Estos cuatros grupos son iguales (µ1 = µ2 = µ3 = µ4) 
H1 = Estos cuatros grupos son distintos 
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Resultados y Discusión 
ANOVA (ANDEVA) 

Los promedios del perfil empresarial general 
difieren por nivel académico (Certificado Postsecundario, 

Asociado, Bachillerato y Maestría) 
 
H0 = Los cuatros grupos son iguales (µ1 = µ2 = µ3 = µ4 ) 
H1 = Los cuatros grupos son distintos 



24 

Conclusión 
•  La confiabilidad y la validez del instrumento es de 

38 reactivos; α = .90. 
•  La muestra es representativa de la población con 

un 25% por los niveles académicos 
•  El promedio del PEE   3.57 

•  Límite inferior DT   2.87 
•  Límite superior RPP  4.15 

•  El PEE por edad mostró índices homogéneos 
•  El PEE por nivel académico mostro una tendencia 

a aumentar según el nivel 
•  Los promedios del PEE difieren por nivel 

académico 
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Conclusión 

•  Destrezas Técnicas (DT)  
•  Experiencia, estudios técnicos en administración, 

asociación o grupo de apoyo, aprendizaje 
continuo y utilización de la tecnología para 
información 

•  Consideraciones Financieras (CF)  
•  Sacrificio económico, planificación económica, 

aportación económica, historial de crédito, 
compromiso económico con la empresa 
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Recomendaciones 

•  Ampliar la muestra a los estudiantes de aquellos 
programas que no participaron en la muestra. 

 
•  Realizar estudios más profundo en las 

dimensiones de DT y CF donde se obtuvo 
resultados más bajos que el promedio general 

  
•  Realizar estudios más profundos relacionados con 

resultado del PE por género. 
 
•  Replicar la investigación en otros recintos y 

comparar los resultados. 
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Recomendaciones  
Académicas o curriculares 

•  Destrezas Técnicas (DT)  
•  Experiencia, estudios técnicos en administración, 

asociaciones o grupo de apoyo, aprendizaje 
continuo y utilización de la tecnología para 
información 

•  Consideraciones Financieras (CF)  
•  Sacrificio económico, planificación económica, 

aportación económica, historial de crédito y 
compromiso económico con la empresa 
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