
Introducción:
Las instituciones educativas adventistas dentro de su modelo 
educativo incluyen un modelo de emprendimiento que 
contribuye al desarrollo de competencias e impacta el 
desempeño emprendedor y la calidad de vida.

Problema:
Las variables exógenas de desarrollo de competencias y el 
grado de participación en los modelos educativo y de 
emprendimiento que tienen los egresados de la Universidad 
de Montemorelos, de los últimos diez años y los estudiantes 
actuales con un mínimo de tres años de formación, son 
predictores del desempeño emprendedor y de la calidad de 
vida ¿este planteamiento del problema empírico tiene una 
bondad de ajuste aceptable con el modelo teórico?

Metodología:
La presente investigación tiene un enfoque empírico 
cuantitativo, transversal, y explicativo.
La población fue de 2,672 egresados de los últimos 10 años, 
alumnos graduandos y estudiantes de último grado. La 
muestra fue de 345; 50.3% egresados, 49.7% graduandos y 
estudiantes.
El instrumento incluyó cuatro escalas Likert originales y una 
adaptada. El Alpha de Cronbach fue superior a 0.85 y la 
varianza explicada fue superior al 55% para todas las escalas 
en los análisis factoriales.

Conclusión:
Se concluye que las variables exógenas de desarrollo de competencias y el grado de participación en los modelos educativo y de 
emprendimiento son predictores del desempeño emprendedor y de la calidad de vida. Del modelo aceptado se deriva que el desarrollo de 
competencias resulta ser el principal predictor del desempeño emprendedor y la participación en el modelo educativo el principal predictor 
de calidad de vida. Además, se observo diferencia signi�cativa en 10 de las dimensiones observadas a favor de los estudiantes colportores.

Resultados:
El instrumento para los cinco constructos tuvo una con�abilidad aceptable. El instrumento con mayor con�abilidad fue el 
desarrollo de competencias con (a = .939) y el de menor con�abilidad fue el instrumento participación en el modelo de 
emprendimiento (a = .853).
La variable mejor evaluada fue el desarrollo de competencias con una media de 4.1 (DE = .558) y la variable con la media 
más baja fue el modelo de emprendimiento con una media de 2.4 (DE = .711).
El modelo de estructura de acuerdo con el análisis en AMOS, quedó conformado por los cinco constructos que fueron 
propuestos a partir de la revisión de la literatura cientí�ca, éste, fue contrastado con la prueba empírica y el resultado del 
modelo, presenta los siguientes índices de bondad de ajuste: (c2 = 393.653, gl =151, p = .000, c2 normada = 2.607, CFI = 
.925, GFI = .900, RMSEA = 0.68), considerados aceptables, según Westland (2019).
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