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Resumen 

Este estudio se centró en explicar el valor diferencial que tienen las condiciones sociolaborales, 

los factores de personalidad, el grado a disposición a fluir en el trabajo, la valoración de las 

condiciones de trabajo, la concepción sobre el aprendizaje y la percepción de las diferentes fuentes 

de estrés laboral sobre el comportamiento innovador docente.  

 

El tipo de investigación fue explicativo y el diseño no experimental, la muestra estuvo conformada 

por docentes universitarios cuyo lugar de trabajo se ubicó en Colombia (n = 406), para la 

recolección de información se utilizaron los siguientes instrumentos:  Cuestionario de datos 

generales, Escala de Disposición a Fluir en el Trabajo [EDFT-3], Condiciones de trabajo (qCT), 

Inventario de Personalidad [NEO-FFI],   Cuestionario de dilemas para evaluar concepciones hacia 

el aprendizaje, Inventario de percepción de estresores en docentes universitarios (IPED-U) y el 

inventario LOMIDA+ID de innovación docente, construido en el presente estudio. Para el análisis 

de datos se utilizó la técnica de análisis multivariante denominada análisis de ruta.  

 

Como resultado se obtuvo que la apertura, la responsabilidad, la amabilidad y el neuroticismo son 

los factores de personalidad que anteceden al comportamiento innovador docente y tienen un 

efecto directo y positivo, por el contrario, la extraversión tiene un efecto directo y negativo sobre 

el comportamiento innovador docente.  

 

También, se identificaron relaciones significativas sobre el comportamiento innovador docente de 

la siguiente manera: Relación negativa y significativa con las condiciones de trabajo, negativa y 

significativa con dependencia laboral y positiva y significativa con el sexo.   

 

Palabras claves: Docentes universitarios, Factores de personalidad, condiciones de trabajo, 

percepción de estresores en docentes universitarios, disposición a fluir en el trabajo, personalidad, 

concepciones hacia el aprendizaje, comportamiento innovador docente. 
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Introducción 

La innovación es probablemente uno de los temas más relevantes a discutir académicamente en 

todo el mundo. La razón detrás de esto consta a que su importancia en el mundo de la ciencia es 

innegable debido a que juega un papel crucial en el individuo, sociedad, las organizaciones y 

prácticamente en la raza humana justamente por su función: existe una necesidad de innovación 

para adaptarnos a la incertidumbre en un entorno que se encuentra en constante cambio.  

De acuerdo con Zainal, & Matore (2019) la innovación a menudo se define “como el cambio, la 

invención y la creación de oportunidades que son esenciales para la supervivencia, el éxito, el 

crecimiento y la excelencia de una civilización mejor” (p.2870).  

En las épocas cada vez más difíciles, la innovación se considera una clave para mantener una 

ventaja competitiva no solo para el individuo, sino también para las organizaciones, siendo 

considerada como uno de los factores claves para su éxito a largo plazo (Amabile, 1988; 

Kontoghiorghes, Awbre & Feurig, 2005; West & Farr, 1989; Oldham & Cummings, 1996; Scott 

& Bruce, 1994; Shalley, 1995; West, Hirst, Richter, & Shipton, 2004; Woodman, Sawyer y 

Griffin, 1993). La agresiva competencia actual requiere la capacidad de innovar constantemente 

para garantizar que tenemos la ventaja y estamos a la vanguardia del éxito (Zainal & Matore, 

2019). 

Aunque la innovación es crucial para el ser humano, la realidad es que a menudo se ha asociado 

con áreas específicas como los negocios, la ingeniería y la tecnología (Asurakkody & Shin, 

2018). Quizás por ello, la mayor parte de la investigación relacionada con la innovación se ha 

llevado a cabo en tales sectores (Thurlings, Evers & Vermeulen 2015). Sin embargo, a lo largo 

del tiempo, otras áreas como la educación no han pasado por alto el aceptar este fenómeno. La 

situación en el sistema educativo que se encuentra en rápida expansión exige acciones de 



innovación entre todos los agentes educativos: estar en el siglo XXI requiere un sistema 

educativo relevante acorde con las necesidades y retos actuales.  

Uno de los principales propósitos de la educación hoy en día es producir graduados integrales 

para competir internacionalmente y estar preparados para enfrentar los desafíos planteados por el 

crecimiento tecnológico de la revolución industrial (IR 4.0), que tiene un impacto en el entorno 

de trabajo al desarrollar una nueva necesidad de conocimientos y habilidades (Masrek & 

Shuhidan, 2019; Lambriex, Van der Klink, Beausaert, Bijker & Segers, 2020; Hosseini & 

Haghighi, 2021; Zainal & Matore, 2019).  

Es así como, el rol del profesor juega un papel crucial (George & Sabapathy, 2011; Koeslag, Van 

der Klink, Van den Bossche & Gijselaers, 2018). Como afirma Sherry (2002): "Las personas 

deben ser el centro de atención si se quiere facilitar el cambio. Las instituciones no cambiarán 

hasta que sus miembros cambien» (p.214).  

En el contexto de la enseñanza, por ejemplo, la innovación puede mejorar el entorno que rodea al 

estudiante para que pueda tener éxito en su proceso de aprendizaje. Sólo una pequeña acción por 

parte del profesor conducirá a métodos de aprendizaje más creativos, a una implementación más 

completa de los métodos de enseñanza y al uso de nuevas herramientas y tecnologías que 

seguramente beneficiarán a los estudiantes y al sistema educativo en general, el cual, no es el 

mismo que hace algunos años. 

Arkhipova y Kuchmaeva (2018) plantean que la sociedad actual determina requisitos y retos 

nuevos, de los cuales la innovación es la forma para hacer frente a ellos. Por ejemplo, Ibrahim, 

Abdullah, Sharif, & Saleh (2021) colocan sobre la mesa cómo enseñar a nuevas generaciones 

que poseen características propias y diferenciales (Días, Caro, & Gauna, 2015) abre la 

oportunidad para que los educadores proporcionen rienda suelta a su capacidad creativa, talento e 



innovación mediante el desarrollo de nuevas experiencias de aprendizaje, lo anterior implica re-

pensar el proceso de enseñanza y abre la puerta para rediseños, mejoramientos y cambios que 

permitan reaccionar de forma más eficiente y eficaz al contexto. Lo anterior, va en concordancia 

con lo que la Organización Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 

establece al haber un debate continuo sobre el mantenimiento del estándar educativo con 

respecto a la mejora de los métodos de enseñanza, las pruebas y los efectos en las habilidades 

docentes entre los educadores (OCDE, 2009 y 2018). 

De acuerdo con Ibrahim, Abdullah, Sharif  & Saleh (2021) el comportamiento innovador aunque 

permite un mayor desarrollo de una sociedad bien informada, estudios como los realizados por 

(Izzati, 2018; Guerriero, 2017; citado por Ibrahim, Abdullah, Sharif  & Saleh, 2021) plantean 

que la profesión docente no ha estado al ritmo de un entorno que se encuentra en constante 

cambio o que después de un periodo de tiempo los profesores abandonan el comportamiento 

recién adquirido y recurren a viejas rutinas cómodas (Verloop, Van Driel, & Meijer, 2001). 

Refiriéndose al Foro Económico Mundial (2016), los mercados laborales que cambian 

rápidamente implican el desarrollo de conocimientos y habilidades que a menudo faltan en los 

programas educativos. La necesidad de innovación en la educación depende en gran medida de 

cómo los profesores pongan en práctica la innovación, de ellos depende comprender el éxito o el 

fracaso de éstas (Hasanefendic, Birkholz, Horta, & van der Sijde, 2017). Es así como el docente, 

se justifica como actor clave en este proceso.  

La literatura académica concibe al comportamiento innovador como el conjunto de acciones 

tendientes a la generación, promoción y realización de ideas novedosas que pretenden introducir 

cambios positivos (De Spiegelaere, Van Gyes y Van Hootegem, 2014; Oeij, Rus y Pot, 2017). 

Este comportamiento innovador, es enfatizado por Baskaran & Rajarathinam (2018) quienes lo 



definieron como la disposición y la capacidad de los docentes para crear, aceptar y cambiar 

enfoques que serán clave para el éxito del sistema educativo. 

Sus determinantes contextuales han sido establecidos por la literatura científica. No obstante, sus 

antecedentes y factores disposicionales continúan siendo objeto de investigación (Salessi, 2020) 

especialmente de conceptualización, justo por la complejidad en la que se ve envuelta.  

Con el objetivo de proponer, desarrollar cambios y mejoras positivas para mejorar el 

comportamiento innovador de los docentes, es importante primero conocer los factores que 

influyen en este comportamiento y cómo influyen (sea directa o indirectamente). Asumiendo al 

docente y a su comportamiento como unidad de análisis, se adopta el término comportamiento 

laboral innovador (del inglés innovative work behaviour- IWB), deseando también que este 

estudio contribuya a la generación de nuevo conocimiento en este ámbito, especialmente en 

Latinoamérica.  

Específicamente, el interés principal de esta propuesta de estudio es explicar cómo se relacionan 

en términos de causalidad las variables sociolaborales, los factores de personalidad, las 

concepciones hacia el aprendizaje, la disposición a fluir en el trabajo, la valoración de las 

condiciones de trabajo y la percepción de las diferentes fuentes de estrés laboral sobre el 

comportamiento innovador docente, en una muestra de docentes en Educación Superior, 

laboralmente activos en Colombia.  

Planteamiento del problema 

Descripción del problema 

La terminología de innovación es mencionada en múltiples fragmentos del Decreto 1075 de 2105 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación” a través del 

cual se constituye en una temática relevante y transversal en: los fines de las escuelas normales 



superiores a través del desarrollo “en los docentes capacidades para mejorar e innovar las prácticas 

y estrategias pedagógicas que permitan impulsar el desarrollo y aprendizaje de las niñas y niños...” 

, en la estructura de los programas de formación “la capacidad para innovar e investigar en el 

campo pedagógico”, es constituida como una condición básica de calidad, una política 

institucional e incluso una competencia funcional para la evaluación de los docentes en su gestión 

académica a través de “competencias para organizar procesos institucionales de enseñanza- 

aprendizaje”.  Dicho de otro modo, por Gutierrez-Saldaña, Vargas-Jiménez, & Torres-Mesa (2021) 

la innovación se constituye como una función misional de las instituciones académicas, además 

que se encuentra ligada de forma muy estrecha a la docencia.  

Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional (2013) define la innovación en educación como 

“pensar críticamente, abordar los problemas desde diferentes perspectivas, crear contextos 

participativos, disponer espacios diversos para las relaciones docente-estudiante y mejorar las 

condiciones de los ambientes de aprendizaje” (Hernández, Arévalo Duarte & Gamboa Suarez, 

2016; p.16) y lo considera como la forma de abandonar prácticas educativas habituales. Así mismo, 

plantea que su puesta en práctica en un contexto “organizativo, cultura o técnico constituye una 

novedad” (Hernández, Arévalo Duarte & Gamboa Suarez, 2016; p.17).  

Sin embargo, si bien la innovación educativa ha sido conceptualizada por múltiples autores, al 

menos en la praxis, el concepto y uso del término ha venido ondulando desde un enfoque 

empresarial alejado de un significado integral para entornos educativos (Gutiérrez-Saldaña, 

Vargas-Jiménez, & Torres-Mesa, 2021).  Lo anterior, supone un contexto de necesidad en cuanto 

que es el docente quien tiene al final que tener un cambio paradigmático justo porque es en él 

donde reside la mayor parte de la cara del proceso de enseñanza- aprendizaje, el cual incluye 

preguntas como “Saber qué enseñar (conocimiento específico), saber cómo enseñar 



(conocimientos teórico-prácticos en pedagogía y didáctica), saber a quiénes se enseña (…) y 

finalmente saber para qué se enseña.” (Sanchez y González, 2015; p.23).  

En este sentido, el docente involucra las acciones a través de las cuales permiten impactar 

favorablemente el contexto educativo.  

En el país, el decreto 709 de 1996 en los artículos 2 y 9, alude a que los programas de formación 

deben estimular la innovación educativa, cuya aplicación debe permitir el mejoramiento del 

proyecto educativo institucional. Sin embargo, como bien plantea el Ministerio de Educación 

Nacional (2013) es considerada una de las problemáticas más representativas en la caracterización 

de la situación en Colombia, especialmente la vinculación de las tecnologías de la información y 

la comunicación TIC en los procesos de formación inicial docente, como la inclusión de 

experiencias pedagógicas soportadas en la innovación, la cual es entendida como un proceso 

“intencional y planeado, que se sustenta en la teoría y la reflexión y que responde a las necesidades 

de transformación de las prácticas”.  El MEN explicita la necesidad de docentes innovadores que 

puedan responder a la demanda de nuevos saberes y preparen a los estudiantes de este siglo para 

la sociedad del conocimiento y por lo tanto deberá esforzarse para ello. Por tal razón, las políticas 

nacionales, buscan la construcción de propuestas de formación que dinamicen la práctica 

educativa. 

Si bien es una directriz clara, es un desafío motivar a los empleados para que realicen grandes 

avances en la creación de innovaciones, como plantea Usman & Mat (2017) este desafío se 

incrementa en instituciones públicas, alimentado la suposición que las instituciones públicas son 

burocráticas. Esto claramente limita la innovación como evita la continuidad, el hacer frente a los 

nuevos desafíos que ampara el siglo y frena el cambio organizativo (Mousa, 2018). 



Un aspecto que incrementó esta necesidad fue la aparición del COVID-19. La crisis sanitaria 

marcó un antes y después en la historia, no escapándose de ello la educación. Los sistemas 

educativos se vieron tan afectados e impactados que la Organización de las Naciones Unidas en 

su publicación de agosto de 2020 la educación durante la COVID-19 y después de ella, publicó 

que la mayor interrupción en la historia de la educación fue justamente esta pandemia, teniendo 

efecto en alumnos y docentes de todo el mundo.  

Ante el cierre de los centros educativos y con el propósito de frenar el avance del virus, fueron 

diversas las respuestas que los estados pusieron en marcha para dar continuidad al proceso de 

enseñanza-aprendizaje en sus diferentes niveles lo cual generó una innovación forzada por parte 

de toda la comunidad universitaria, especialmente por los docentes envueltos o como bien plantea 

la UNESCO (2010) representando una fuente de innovación y potenciales ampliados.  

Dado que hay una creciente literatura sobre el comportamiento laboral innovador, pocos estudios 

se han concentrado en los educadores de las instituciones educativas públicas y muchas 

innovaciones educativas no han producido los cambios deseados (Lambriex, Van der Klink, 

Beausaert, Bijker & Segers, 2020) 

Lo anterior presenta un problema de fondo y de un vacío conceptual, si la innovación es tan 

deseada e importante ¿qué hace que un docente innove?, sorprendentemente estudios mínimos han 

examinado los factores que influyen en el comportamiento laboral innovador de los educadores 

(Thurlings, Evers & Vermeulen, 2015). 

Es así como el problema surge en que no se posee en la actualidad un correlato empírico que se 

sustente en el contexto latinoamericano, por lo cual, esta propuesta de investigación pretende 

realizar un análisis multivariado de tipo causal no experimental (análisis de ruta) que analice los 

efectos de diferentes variables sobre el comportamiento innovador docente, con miras a presentar 



una panorámica más completa de este campo en la dinámica laboral y promover estrategias que 

tengan impacto en el currículum y práctica docente en la Educación Superior en población 

colombiana. 

Justificación de la investigación  

Según lo planteado por Méndez (1988), la justificación de un investigador para desarrollar un 

estudio puede ser de carácter teórico, llamado también de “valor teórico” por Hernández, 

Fernández y Baptista (2007); metodológico, llamado también de “utilidad metodológica” por 

Hernández, Fernández y Baptista (2007) y/o práctico.  En este sentido la justificación de la presente 

investigación o la respuesta a la pregunta ¿por qué́ se investiga? se abarca desde estas dos 

dimensiones: 1) la dimensión teórica y 2) la dimensión metodológica.  

Con respecto a la dimensión teórica, la presente investigación se justifica al existir pocas 

investigaciones relacionadas. Si bien existe una tendencia vigente en las investigaciones 

norteamericanas y europeas sobre la temática a explorar el potencial investigativo de variables 

disposicionales en la innovación docente en Educación Superior; en efecto no hay muchos estudios 

que revisan las relaciones directas e indirectas en un modelo explicativo complejo (abarcando 

varias variables a la vez: de carácter educativo, psicológica y organizacional) su tiempo de 

aparición en el tiempo y relación entre sí, aplicados en un contexto latinoamericano y que tengan 

como factor mediador el comportamiento antes y después del covid-19.  Lo anterior aporta un 

referente innovador con respecto a esta área del conocimiento y ciñe un antecedente para la 

realización de investigaciones futuras que sirvan para mejorar la calidad educativa en el desarrollo 

del desempeño docente.  

Por otro lado, la dimensión metodológica se encuentra relacionada con la construcción de 

modelos que expliquen la innovación docente, todo esto a través de la propuesta de un modelo 



explicativo que permitan como Arnau (1980) lo plantea: maximizar o aumentar el porcentaje de 

varianza primaria. Si bien para esto se pueden aplicar técnicas de control experimental o control 

estadístico, en este caso, por ser este estudio no experimental, se aplicarán técnicas de control 

estadístico, específicamente el análisis de ruta, conocido también como “análisis del camino” o 

“Path analysis”, el cual, permitirá ver el efecto de las variables exógenas e intervinientes sobre el 

comportamiento laboral innovador docente.  

Así mismo y con el objetivo de crear un instrumento aplicado al contexto latinoamericano, que 

midiera el comportamiento laboral innovador en el contexto educativo aplicado a docentes y no 

solamente la actitud hacia la innovación como los instrumentos ya existentes y reconocidos: 

CAPIC (Traver-Martí, & García, 2007); QUACINE (Traver-Martí, & Ferrández-Berrueco, 2016) 

y CUPAIN (Santos, Jover, Naval, Álvarez, Vázquez & Sotelino, 2017); se crea un instrumento 

producto del estudio, el cual, podrá ser empleado y adaptado por  investigaciones posteriores. Se 

aportan también instrumentos de recolección de datos sometidos al proceso de validez y 

confiabilidad en el contexto colombiano. 

La presente investigación reconoce que el campo de la innovación educativa constituye en sí 

mismo un sinnúmero de variables y particularidades. La psicología ha evolucionado tanto que en 

la actualidad existen mecanismos para intentar predecir el comportamiento de los individuos en 

función de modelos teóricos bien establecidos, razón por la cual se escogió el Path Analisis, al ser 

un método muy recomendable (Pérez, Medrano, & Rosas, 2013). Sin embargo, este método no 

puede determinar la dirección de la causalidad entre las variables, por lo tanto, aunque aclara la 

correlación e indica la fuerza de una hipótesis causal, no prueba su dirección. De esta manera, se 

recomienda el uso del modelo de ecuaciones estructurales (SEM) al ser una extensión y 

sofisticación del PA, que permite un control más riguroso del error, sin embargo, requiere la 



utilización de varias medidas confiables para medir cada variable latente (Pérez, Medrano, & 

Rosas, 2013). Esta es una limitación importante en el contexto actual donde sólo se cuenta con una 

prueba (test) o escala para medir cada constructo. Por lo tanto, en futuras investigaciones se 

propone hacer uso de métodos estadísticamente más poderosos como SEM o diseños 

experimentales.   

Para finalizar, otro aspecto importante de esta investigación es que se enmarca en el área de la 

psicología educativa que según el Colegio Colombiano de Psicólogos (COLPSIC). (s.f.), tiene 

como objeto de estudio: “Los procesos de enseñanza aprendizaje en escenarios educativos, sean 

estos de carácter formal, informal y de educación para el desarrollo humano y el trabajo; teniendo 

presente la interacción permanente entre los saberes de la psicología y los saberes de la educación, 

así mismo las variables de naturaleza psicológica que intervienen en el proceso educativo, las 

variables neurocognitivas y socioculturales implicadas en dichos procesos”. 

Objetivos de investigación 

Objetivo general     

Analizar el efecto de las características sociolaborales, los factores de personalidad, el grado de 

disposición a fluir en el trabajo, la valoración de las condiciones de trabajo, la concepción sobre el 

aprendizaje y la percepción de las diferentes fuentes de estrés laboral sobre el comportamiento 

innovador docente en una muestra de profesores de educación superior, laboralmente activos, que 

se encuentren residenciados en Colombia. 

Objetivos específicos 

• Describir las características sociolaborales, los factores de personalidad, el grado a 

disposición a fluir en el trabajo, la valoración de las condiciones de trabajo, las 



concepciones sobre el aprendizaje y la percepción de las diferentes fuentes de estrés 

laboral en una muestra de docentes de Educación Superior, que laboran en Colombia.  

• Establecer el modelo con mejor ajuste respecto a la matriz de datos correspondiente a las 

características sociolaborales, los factores de personalidad, el grado de disposición a fluir 

en el trabajo, la valoración de las condiciones de trabajo, las concepciones sobre el 

aprendizaje y la percepción de las diferentes fuentes de estrés laboral y el 

comportamiento innovador docente, en una muestra de profesores laboralmente activos 

en Colombia.  

• Determinar los efectos directos e indirectos de las características sociolaborales, los 

factores de personalidad, el grado a disposición a fluir en el trabajo, la valoración de las 

condiciones de trabajo, las concepciones sobre al aprendizaje y la percepción de las 

diferentes fuentes de estrés laboral sobre el comportamiento innovador docente, en el 

modelo planteado con mayor ajuste estadístico con respecto a la matriz de datos 

correspondiente en una muestra de docentes laboralmente activos en Colombia.  

• Describir las relaciones de influencia del modelo con mayor ajuste estadístico a la matriz 

de datos correspondiente a una muestra de docentes laboralmente activos en Colombia.   

Hipótesis de investigación 

Se pretende verificar las relaciones directas e indirectas planteadas en cuatro modelos de relaciones 

causales entre las variables de estudio, asumiendo siempre como variable endógena: el 

comportamiento innovador docente y las variables exógenas: la edad, el sexo, la dedicación 

docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, antigüedad laboral, dependencia 

universitaria y factores de personalidad.   

 



Dentro de las variables intervinientes se encuentran:  

• Concepciones hacia el aprendizaje 

• Disposición a fluir en el trabajo 

• Valoración de las condiciones de trabajo 

• Fuentes de estrés laboral del docente universitario 

 

La diferencia entre los cuatro modelos se encuentra a partir del orden de aparición dentro de la 

cadena causal de las variables intervinientes.  

 

Modelo de ruta 1 

En el modelo hipotético 1 (o modelo principal) como se puede ver en la Figura 1, la valoración 

de las condiciones de trabajo recibe la influencia directa de la disposición a fluir en el trabajo y las 

concepciones hacia el aprendizaje, que antecede las fuentes de estrés laboral y el comportamiento 

innovador docente. Es importante señalar que, en este modelo, la disposición a fluir en el trabajo 

y concepciones hacia el aprendizaje, a su vez reciben una influencia directa de las variables 

exógenas (la edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios 

realizados, antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad). 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Diagrama de ruta modelo 1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de ruta 2 

En el modelo hipotético 2 (o modelo alternativo 1) como se puede ver en la Figura 2, las fuentes 

de estrés laboral reciben la influencia directa de la disposición a fluir en el trabajo y las 

concepciones hacia el aprendizaje, que antecede a la valoración de las condiciones de trabajo y el 

comportamiento innovador docente. Es importante señalar que, en este modelo, la disposición a 

fluir en el trabajo y concepciones hacia el aprendizaje, así como en el modelo 1, a su vez reciben 

una influencia directa de las variables exógenas (la edad, el sexo, la dedicación docente, 

contratación laboral, nivel de estudios realizados, antigüedad laboral, dependencia universitaria y 

factores de personalidad). 

 

 



Figura 2: Diagrama de ruta modelo 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo de ruta 3 

En el modelo hipotético 3 (o modelo alternativo 2) como se puede ver en la Figura 3, la valoración 

de las condiciones de trabajo recibe una influencia directa en las concepciones hacia el aprendizaje, 

que antecede las fuentes de estrés laboral, la disposición a fluir en el trabajo, la cual tiene un efecto 

en el comportamiento innovador docente . Es importante señalar que, en este modelo, las 

concepciones hacia el aprendizaje a su vez reciben una influencia directa de las variables exógenas 

(la edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad). 

 

 

 

 



Figura 3: Diagrama de ruta modelo 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Modelo de ruta 4 

En el modelo hipotético 4 (o modelo alternativo 3) como se puede ver en la Figura 4, las fuentes 

de estrés laboral reciben la influencia directa de las concepciones hacia el aprendizaje, que 

antecede la valoración de las condiciones de trabajo, la disposición a fluir en el trabajo y el 

comportamiento innovador docente. En este modelo, las concepciones hacia el aprendizaje a su 

vez reciben una influencia directa de las variables exógenas (la edad, el sexo, la dedicación 

docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, antigüedad laboral, dependencia 

universitaria y factores de personalidad). 

 

 

 

 

 



Figura 4: Diagrama de ruta modelo 4  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante señalar que tanto la valoración de las condiciones de trabajo, la percepción de las 

fuentes de estrés laboral, y las concepciones hacia el aprendizaje no representan cada una a una 

sola variable, sino que cada una de ellas supone un conglomerado específico de variables (o 

factores) por tratarse de modelos multifactoriales a saber: 

 

Valoración de las condiciones de trabajo: 

• Ajuste Organización-Persona 

• Adaptación Persona-Organización 

• Regulación 

• Organización y Entorno Material 

• Desarrollo 

• Organización y Entorno Social 



 

Fuentes de estrés laboral del docente: 

• El impacto de lo político 

• El salario y protección social 

• El nivel académico o manejo de contenidos de los estudiantes 

• La disposición de recursos para realizar la laboral docente y de investigación 

• La actualización profesional 

• La disciplina de los estudiantes 

• La dedicación de la labor docente 

 

La variable “concepciones sobre el aprendizaje” consta de las siguientes dimensiones y categorías:  

Dimensiones de análisis: 

• ¿Qué es aprender? 

• ¿Qué se aprende? 

• ¿Cómo se aprende? 

• ¿Qué y cómo se evalúa? 

 

Factores:  

• Concepción directa (TI) 

• Concepción interpretativa (TII) 

• Concepción constructivista (TIII) 

 



Sin embargo, aun cuando no se presenta ninguna hipótesis de ruta específica para cada una de las 

condiciones de trabajo con respecto a cada fuente de estrés laboral docente y a su vez con cada 

concepción hacia el aprendizaje (por ejemplo: el ajuste organización – persona como condición de 

trabajo, tiene una influencia directa y negativa sobre la percepción de la dedicación a la labor 

docente como fuente de estrés laboral y a su vez tiene una influencia directa y negativa sobre la 

concepción directa), dejando entonces que la identificación de estas rutas particulares entre estos 

conglomerados, sea verificada a partir de la contrastación simultanea de todas las opciones 

posibles de influencia causal, por medio de la significancia estadística que se genere entre cada 

variable perteneciente a cada uno de los conglomerados.  

 

A continuación, se presentan las hipótesis de la investigación las cuales están representadas 

gráficamente en los diferentes modelos de ruta a verificar.  

 

Modelo hipotético 1 (o modelo principal):  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma directa sobre la disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el 

aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la valoración de las condiciones de trabajo a través de la 

disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje. 



• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la percepción de las fuentes de estrés laboral a través de las 

condiciones de trabajo, la disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el 

aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre el comportamiento innovador docente a través de las fuentes de 

estrés laboral, la valoración de las condiciones de trabajo, la disposición a fluir en el 

trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje.  

• La disposición a fluir en el trabajo influye de forma directa y positiva sobre la 

valoración de las condiciones de trabajo; de forma indirecta y negativa sobre las 

fuentes de estrés laboral a través de la valoración de las condiciones de trabajo y de 

forma indirecta y positiva sobre el comportamiento innovador docente a través de la 

percepción de las fuentes de estrés laboral y la valoración de las condiciones de trabajo.  

• La valoración de las condiciones de trabajo influye de manera directa y negativa sobre 

la percepción de las fuentes de estrés laboral y de manera indirecta y positiva sobre el 

comportamiento innovador docente a través de la percepción de las fuentes de estrés 

laboral.  

• La percepción de las fuentes de estrés laboral influye de manera directa y negativa sobre 

el comportamiento innovador docente.  

 



Estas hipótesis se pueden evidenciar en la Figura 1, a partir de la direccionalidad de las relaciones 

esperadas. 

 

Modelo alternativo 1: 

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma directa sobre la disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el 

aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la percepción de las fuentes de estrés laboral, a través de la 

disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje. 

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la valoración de las condiciones de trabajo, a través de las fuentes 

de estrés laboral, la disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el 

aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre el comportamiento innovador docente a través de la valoración de 

las condiciones de trabajo, la percepción de las fuentes de estrés laboral, la disposición a 

fluir en el trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje.  



• La disposición a fluir en el trabajo influye de forma directa y negativa sobre las fuentes 

de estrés laboral; de forma indirecta y positiva sobre la valoración de las condiciones de 

trabajo a través de la percepción de las fuentes de estrés laboral e influye de forma 

indirecta y positiva sobre el comportamiento innovador docente a través de la valoración 

de las condiciones de trabajo y la percepción de las fuentes de estrés laboral.  

• Las fuentes de estrés laboral influyen de manera directa y negativa sobre la valoración 

de las condiciones de trabajo y de manera indirecta y negativa sobre el comportamiento 

innovador docente a través de la valoración de las condiciones de trabajo.  

• La valoración de las condiciones de trabajo influye de manera directa y positiva sobre el 

comportamiento innovador docente.   

 

Estas hipótesis se pueden evidenciar en la Figura 2, a partir de la direccionalidad de las relaciones 

esperadas. 

 

Modelo alternativo 2: 

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma directa sobre las concepciones hacia el aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la valoración de las condiciones de trabajo a través de las 

concepciones hacia el aprendizaje. 



• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre las fuentes de estrés laboral a través de la valoración de las 

condiciones de trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje. 

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la disposición a fluir en el trabajo a través de la percepción de las 

fuentes de estrés laboral, la valoración de las condiciones de trabajo y las concepciones 

hacia el aprendizaje. 

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre el comportamiento innovador docente a través de la disposición a 

fluir en el trabajo, la percepción de las fuentes de estrés laboral, la valoración de las 

condiciones de trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje. 

• La valoración de las condiciones de trabajo influye de manera directa y negativa sobre 

la percepción de las fuentes de estrés laboral; de manera indirecta y positiva sobre la 

disposición a fluir en el trabajo a través de la percepción de las fuentes de estrés laboral y 

de forma indirecta y positiva sobre el comportamiento innovador docente a través de la 

disposición a fluir en el trabajo y la percepción de las fuentes de estrés laboral. 

• La percepción de las fuentes de estrés laboral influye de forma directa y negativa sobre 

la disposición a fluir en el trabajo y de manera indirecta y negativa sobre el 

comportamiento innovador docente, a través de la disposición a fluir en el trabajo. 



• La disposición a fluir en el trabajo influye de forma directa y positiva sobre el 

comportamiento innovador docente.  

Estas hipótesis se pueden evidenciar en la Figura 3, a partir de la direccionalidad de las relaciones 

esperadas. 

 

Modelo alternativo 3: 

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma directa sobre las concepciones hacia el aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre las fuentes de estrés laboral a través de las concepciones hacia el 

aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la valoración de las condiciones de trabajo, a través de la 

percepción de las fuentes de estrés laboral y concepciones hacia el aprendizaje.  

• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre la disposición a fluir en el trabajo a través de la valoración de las 

condiciones de trabajo, la percepción de las fuentes de estrés laboral y concepciones 

hacia el aprendizaje. 



• La edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad influyen de 

forma indirecta sobre el comportamiento innovador docente, a través de la disposición a 

fluir en el trabajo, la valoración de las condiciones de trabajo, la percepción de las fuentes 

de estrés laboral y concepciones hacia el aprendizaje. 

• La percepción de las fuentes de estrés laboral influye de forma directa y negativa sobre 

la valoración de las condiciones de trabajo; de forma indirecta y negativa sobre la 

disposición a fluir en el trabajo a través de la valoración de las condiciones de trabajo y 

de forma indirecta y negativa sobre el comportamiento innovador docente a través de la 

disposición a fluir en el trabajo y la valoración de las condiciones de trabajo. 

• La valoración de las condiciones de trabajo influye de forma directa y positiva sobre la 

disposición a fluir en el trabajo; de forma indirecta y positiva sobre el comportamiento 

innovador docente a través de la disposición a fluir en el trabajo.  

 

Estas hipótesis se pueden evidenciar en la Figura 4, a partir de la direccionalidad de las relaciones 

esperadas. 

     

El descarte de los modelos alternativos, así como la aceptación del modelo principal, dependerá́ 

del grado de ajuste a los datos que posean los modelos; es decir a mayor grado de ajuste, mayor 

probabilidad de aceptar el modelo, los cuales serán verificados a partir de la comparación entre 

ellos de los indicadores de ajuste absoluto, incremental y parsimonia.  

 



Marco Teórico 

A continuación, se describen aquellos conocimientos y estudios que conforman el marco 

referencial teórico y empírico de este estudio.  

 

Comportamiento laboral innovador  

El comportamiento laboral innovador o llamado también Innovative Work Behavior o IWB por 

sus siglas en inglés, es un concepto emergente, el cual no tiene una definición específica desde que 

se estudió en la década de 1930.  

IWB generalmente se enmarca en el contexto de cómo las personas podrían facilitar el logro de la 

iniciación y la introducción intencional de ideas, procesos, productos o procedimientos nuevos y 

útiles (Farr y Ford, 1990). 

Scott y Bruce (1994) definieron la innovación como un proceso de cambio que comienza con la 

generación de ideas y termina con la implementación exitosa de esas ideas. 

El Comportamiento laboral innovador, por su lado, fue definido originalmente por Janssen (2000) 

como un comportamiento individual que conduce a la iniciación, presentación y realización de 

nuevas ideas productos o procedimientos dentro del lugar de trabajo, el equipo o la organización, 

es decir, como un conjunto de acciones tendientes a la generación, promoción y realización de 

ideas novedosas que pretenden introducir cambios positivos (De Spiegelaere, Van Gyes y Van 

Hootegem, 2014; Oeij, Rus y Pot, 2017).  

La mayoría de los autores que siguieron la definición de Janssen (2003) ajustaron esta definición 

para adaptarla a sus respectivas investigaciones. Por ejemplo, Carmeli, Meitar & Weisberg (2006) 

definieron el comportamiento innovador “como un proceso de múltiples etapas en el que un 

individuo reconoce un problema para el que genera nuevas ideas y soluciones (nuevas o 



adoptadas), trabaja para promover y construir apoyo para ellas y produce un prototipo o modelo 

aplicable para el uso y beneficio de la organización o partes dentro de ella” (p. 78)   

Messmann (2012) define IWB como un proceso iterativo de varias etapas, que consta de cuatro 

fases diferentes: 1) Exploración de oportunidades que implica prestar atención a las tendencias, 

oportunidades de innovación y reconocimiento de problemas; 2) Generación de ideas, es decir, 

generar ideas novedosas y útiles para productos, servicios o procesos; 3) Promoción de ideas, que 

incluye buscar patrocinio para las ideas entre colegas y supervisores y solicitar financiación y 

facilitación y, finalmente; 4) Realización de ideas, que implica la creación e implementación de 

un prototipo o modelo en el grupo de trabajo u organización. (de Jong y Hartog, 2010; Messmann 

& Mulder, 2012).  

Las dos primeras actividades, que comprenden el reconocimiento de problemas y la fase de 

generación de ideas, representan la fase de comportamiento laboral orientada a la creatividad. Las 

últimas 2 actividades se conocen como comportamiento de trabajo orientado a la implementación 

en el que los individuos intentan promover una idea novedosa a posibles colegas y gerentes y 

realizar ideas reales que en última instancia se aplican dentro del rol de trabajo, grupo u 

organización total. Los estudios sugieren que las personas, que están dispuestas y son capaces de 

innovar, extienden su contribución más allá del alcance de sus requisitos de trabajo y, al mismo 

tiempo, realizan un flujo continuo de innovaciones (Parker, Williams y Turner, 2006). 

En resumen, el concepto de comportamiento innovador es coherente con la base de la teoría del 

comportamiento y, por lo tanto, se puede adquirir a través de la formación y el aprendizaje (Niu, 

2014). 

Desde ese momento, esta definición se ha venido utilizando y desarrollando por muchos 

investigadores, llamando la atención en diversos campos como la economía, los negocios, la 



ingeniería, la psicología, la gestión y la administración pública. Sin embargo, estos estudios se 

centran más en áreas de interés y organizaciones como las empresas privadas y la industria 

empresarial; lo anterior se debe a que tales organizaciones e industrias ven el concepto de 

comportamiento innovador como un factor importante que impulsa la existencia de un negocio, en 

el caso de las empresas industriales porque puede estimular el crecimiento económico y dar a la 

organización una ventaja competitiva (Damanpour y Aravind 2012). 

Comportamiento innovador en docentes 

De acuerdo con Monge (2001) citado por Monge, Montalvo & Gómez (2015), la innovación 

educativa se puede entender como “el conjunto de ideas actitudes, procesos de cambio y 

estrategias de indagación, más o menos sistematizados y efectuados de manera colectiva, 

orientados a generar conocimiento desde la información propia de la organización, cuyo fin es 

mejorar la práctica educativa, buscando la calidad, y propiciar la disposición a indagar, 

descubrir, reflexionar y criticar” (p.183).  

De acuerdo y específicamente a la variable dependiente que compete la presente investigación: el 

comportamiento innovador de los profesores se puede describir como aquellas acciones para 

desarrollar, aplicar, promover o cambiar nuevas ideas que son autoiniciadas por los profesores 

(Thurlings, Evers & Vermeulen 2015).   

Es importante señalar que el comportamiento innovador al definirse como “una acción 

individual” la cual se encuentra dirigida a “la generación, introducción y aplicación de novedades 

beneficiosas…”  (Kleysen & Street, 2001, p. 285) da cuenta de una característica con especial 

relevancia: la capacidad de autoiniciación desde el docente, que, aunque si bien, tiene un 

componente importante de creatividad como lo han estudiado autores como De Jong y Den Hartog 



(2010) y Tang (2017), implica no sólo la generación de ideas, sino también la aplicación en un 

contexto de aula de estas ideas (Gilson & Litchfield, 2017).  

En la misma línea, el comportamiento innovador del trabajo de los profesores desempeña 

un papel muy crucial en la mejora del rendimiento de las escuelas y la sociedad. Autores como 

Thurlings, Evers & Vermeulen (2015) consideran que debería ser la principal preocupación de los 

profesores. 

De acuerdo con Mahajan y Kaushal (2017), los “buenos” docentes, ejercen efectos positivos en 

sus estudiantes, no sólo por su comportamiento innovador sino por la implementación de 

estrategias de enseñanza creativas, ayudándoles a revelar su creatividad en el proceso de 

aprendizaje (Kaycheng, 2016) y provocando el interés de los estudiantes por el aprendizaje 

(Khikmah, 2019), así como la mejora sus logros (Baghaei y Riasati, 2013).  Es así como Wamalwa 

y Wamalwa (2014) y Hsiao, Chang & Chen (2014) establecen que dadas las importantes y variadas 

funciones de los profesores en la facilitación, promoción del cambio y la mejora de las instituciones 

educativos, su comportamiento es crucial, porque les permite obtener ventajas competitivas en un 

mundo cambiante.  

Shahab & Imran (2018), así como Brandsford, Derry, Berliner y Hammerness (2005), 

citado Thurlings, Evers, & Vermeulen (2015) mencionan tres razones principales por las que un 

comportamiento innovador es necesario y se necesita en instituciones educativas. El primero, es 

que permite a los educadores mantenerse al día con los cambios sociales dinámicos, debido a una 

demanda del conocimiento que está aumentado para estudiantes y profesores, segundo, promueve 

el nuevo aprendizaje y uso de nuevas tecnologías y por último, las instituciones educativas deben 

dar un buen ejemplo o actuar como punto de partida para que la sociedad pueda seguir siendo más 

competitiva, después de todo, la educación es crucial para promover el pensamiento creativo e 



innovador de los estudiantes (Andiliou & Murphy, 2010; citado por Thurlings, Evers, & 

Vermeulen (2015) 

Teniendo en cuenta que la presente investigación se centra en la innovación a nivel de 

individuos en las organizaciones, como se presentó en el anterior apartado las acciones de las 

personas son de crucial importancia.  Sin embargo, para promover este comportamiento en las 

instituciones educativas, es necesario indagar primero ¿qué factores influyen en este? 

 

Factores que influyen en el comportamiento laboral innovador 

La innovación es un proceso complejo y dinámico entre los cuales se relacionan factores internos 

y contextuales, esto hace una cuestión que no se puede abordar con facilidad pues existen múltiples 

factores que influyen antes, durante y después del proceso (Monge y Gómez, 2022).  

Los factores internos están asociados a comportamientos y atributos de individuos innovadores y 

pueden verse como los fundamentos psicológicos del capital humano que existe dentro de una 

organización. Sin embargo, también estos procesos se ven moldeados por diferencias en una serie 

de factores contextuales que, en este caso al tratarse del comportamiento laboral innovador, se 

tratarán como factores organizacionales (Monge y Gómez, 2022). 

Factores individuales 

• La personalidad 

Entre las variables que moldean el comportamiento innovador precisamente la mayoría hace 

referencia a las características del profesorado (especialmente porque como se estableció 

anteriormente, se define este comportamiento como autoiniciado). Como Escudero (2000) 

expresa “Finalmente, qué duda cabe a estas alturas que el papel, las disposiciones y la 

mentalidad, los compromisos y la implicación personal y colectiva del profesorado constituye 



una fuente que tanto puede nutrir las posibilidades renovadoras como la resistencia a las mismas” 

(p.31).  

Sin embargo, teniendo en cuenta que ese número casi ilimitado de características no es posible 

abarcarlas, se coloca el foco de interés en constructos mayores que pueden integrarlos (Monge & 

Gómez, 2022), como por ejemplo, la personalidad.  

De acuerdo con esto la American Psychological Association, la personalidad se refiere “a 

las diferencias individuales en los patrones característicos de pensamiento, sentimiento y 

comportamiento”. Su estudio se centra en dos áreas: la comprensión de las diferencias 

individuales en características particulares de la personalidad como la sociabilidad o la 

irritabilidad y también comprender cómo las diversas partes de una persona se unen como un 

todo. 

La teoría del rasgo se refiere “a las características particulares de cada individuo, como el 

temperamento, la adaptación, la labilidad emocional y los valores” (Sinisterra, Cruz,  & Gantiva, 

2009; p.92). La teoría integradora de la personalidad establece que “la personalidad no podrá 

limitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter (el self) o la inteligencia, sino que 

deberá incluir los tres aspectos” (p.99).  

Si características como ser tímido, agresivo, obediente, perezoso, leal o tímido aparecen 

constantemente en muchas situaciones diferentes, se puede hacer referencia a ellas como rasgos 

de personalidad de un individuo (Costa y McCrae, 1992), y estos pueden reflejarse en su 

comportamiento. 

Messmann y Mulder (2011), en un estudio que incluía entrevistas estructuradas con profesores de 

formación profesional, encontraron que la curiosidad de los profesores era clave para participar 

activamente en el desarrollo de la innovación y superar las dificultades que surgían en los procesos 



de innovación. Como indicó un profesor en su estudio, "básicamente también es una forma de 

curiosidad que fomenta el desarrollo de innovaciones" (Messmann & Mulder, 2011, p. 79). Del 

mismo modo, Horng et al. (2005), basándose en inter-puntos de vista y observaciones, concluyeron 

que los profesores que tenían curiosidad mostraban un comportamiento docente más creativo (y, 

por lo tanto, un comportamiento más innovador). 

Por otro lado, los autores plantean que se requería apertura para un comportamiento laboral 

innovador porque "hace que los profesores sean sensibles a explorar oportunidades y a permitir 

que las condiciones y procedimientos cambien" (Messmann & Mulder, 2011, p. 78). En ese 

estudio, la apertura tuvo un efecto positivo en este comportamiento.  

Rasgos de personalidad y comportamiento laboral innovador 

De acuerdo con la teoría de rasgos, algunos estudios proponen que la tendencia a realizar un 

comportamiento innovador es una especie de rasgo que se desencadena por motivaciones 

intrínsecas, que animan a las personas a descubrir, cuestionarse y desafiarse a sí mismas (Amabile, 

1988; Csikszentmihalyi, 1996). 

La apertura es uno de los cinco grandes rasgos de la personalidad, una persona con altos niveles 

suele ser más creativa y se involucra en un pensamiento más innovador (Costa y McCrae, 1992) 

Dellas y Gaier (1970) señalaron que las personas altamente creativas comparten una serie de 

rasgos, como la independencia, el control, la introversión, la apertura, los intereses amplios, la 

autoaceptación, la alta intuitiva, la flexibilidad y el equilibrio social o como lo plantea Sternberg 

y Lubart (1995) es una persona que suele superar obstáculos y por lo tanto se caracteriza por ser 

insistente, aventurero(a) y suele tener confianza en sí mismo(a). Baer y Oldham (2006) 

descubrieron que la apertura y la creatividad tienen una relación significativa y positiva entre sí. 



Kirton (1976) señaló que muchos estudios empíricos han descubierto que las personas con ciertos 

rasgos de personalidad son más innovadoras en sus acciones, buscando diferentes formas de 

manejar las tareas a las que se enfrentan. Sin embargo, un alto nivel de motivación intrínseca es 

también una especie de rasgo de personalidad (Amabile, 1988; Csikszentmihalyi, 1996). La 

mayoría de las personas creativas están impulsadas por la motivación intrínseca, una fuerza interna 

que las impulsa a descubrir, cuestionarse y desafiarse a sí mismas y, por lo tanto, la personalidad 

juega un papel clave en el comportamiento innovador (Martindale, 1989). 

 

• Las creencias y actitudes con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje 

Mueller, Wood, Willoughby, Ross, & Specht (2008); Stylianidou, Boohan & Ogborn (2005). 

Tondeur, Hermans, van Braak & Valcke (2008); así como Yang & Huang (2008) demostraron que 

las creencias educativas y hacia las TIC de los profesores era una condición importante para un 

comportamiento innovador, especialmente en lo que respecta al comportamiento de integración de 

las TIC en el aula.  

Mueller, Wood, Willoughby, Ross, & Specht (2008); descubrieron que una actitud desafiante hacia 

el trabajo beneficiaba a la integración informática en el aula. Otra actitud discutida por McDougall 

(2010) fue la preferencia por las prioridades tradicionales de enseñanza, la cual, tuvo un impacto 

negativo en el cambio profesional de los maestros; McDougall (2010) sugirió que el 

reconocimiento de las prioridades cambiantes de los medios de enseñanza era un desencadenante 

positivo para el cambio profesional de los profesores. De manera similar, Ross y Bruce (2007) 

encontraron en su estudio de caso de un profesor que la modificación de la definición de excelencia 

docente promovía el reconocimiento del éxito y, por esto, el cambio de paradigma del profesor. 



Mushayikwa y Lubben (2009) mostraron que si los profesores percibían y creían que las TIC tenían 

beneficios para profesores y estudiantes y si los profesores tenían una fuerte identidad profesional, 

se mejoraba el uso autodirigido de las TIC en el aula. Así mismo, Sellars (2012) indicó que la 

actitud y las normas profesionales eran esenciales para el cambio profesional de los profesores. 

Por otro lado, Messmann y Mulder (2011) mostraron que la percepción de un problema también 

podría ser beneficiosa para el comportamiento innovador, es decir, un nuevo enfoque del problema 

conduciría a un comportamiento innovador. Por último, una actitud de pensamiento habitual (es 

decir, pensar en hábitos rutinarios en lugar de "fuera de la caja") afectó negativamente al 

comportamiento innovador (Mohammad y Harlech-Jones, 2008).  

• La satisfacción laboral y el disfrute en el trabajo 

La satisfacción laboral es una actitud sumamente importante relacionada con el trabajo (Pfeffer, 

1994). Hoppock (1935) por su parte, definió la satisfacción laboral como el sentimiento satisfecho 

de un empleado tanto hacia su entorno de trabajo como hacia el trabajo en sí, psicológica y 

fisiológicamente. 

Si un empleado tiene una mayor satisfacción laboral, significa que tiene una actitud de 

comportamiento positiva hacia el trabajo. En otras palabras, con un alto nivel de satisfacción 

laboral, los empleados pueden tener una mayor incrustación laboral (o flujo), lo que en realidad 

puede fortalecer su motivación para generar, difundir e implementar ideas innovadoras dentro de 

sus organizaciones (Ng y Feldman, 2011).  

En teoría del comportamiento, la satisfacción laboral puede deberse en parte a factores 

externos, como ascensos y bonificaciones, sin embargo, los factores internos también pueden tener 

fuertes efectos en el comportamiento innovador. Por lo tanto, con respecto a la motivación 

intrínseca, la satisfacción laboral puede verse como uno de los desencadenantes que se pueden 



utilizar para aumentar el comportamiento innovador entre los empleados. Autores como Ryan et 

al. (1983) y Deci y Ryan (1985) basados en la teoría de la evaluación cognitiva, afirmaron que la 

motivación extrínseca afecta a la motivación laboral intrínseca. Por otro lado, Messmann y Mulder 

(2011), y Horng, Hong, Chanlin, Chang, & Chu (2005) encontraron una relación positiva entre la 

motivación intrínseca y el comportamiento innovador. 

Csikszentmihalyi (1996) entrevistó a una serie de personas creativas importantes de varios campos, 

y descubrió que la mayoría informó estar en un estado de "flujo" cuando se dedicaba a actividades 

creativas. Este estado conduce a sentimientos de felicidad, que hacen que el individuo se sienta 

más optimista y menos cansado y, por lo tanto, más comprometido con su trabajo creativo. Sin 

embargo, para experimentar regularmente el flujo, las personas necesitan una fuerte motivación 

intrínseca, así como un equilibrio entre las habilidades que tienen y los desafíos a los que se 

enfrentan, y la voluntad de examinar constantemente la brecha entre los resultados de sus acciones 

y su objetivo final, y de cambiar su comportamiento en función de esto si es necesario. Por lo tanto, 

la satisfacción laboral tiene un efecto en la creatividad y el comportamiento innovador. 

El estudio realizado por Niu, (2014) demostró que, en términos de satisfacción laboral y 

comportamiento innovador individual, estos tienen una correlación positiva significativa, 

confirmando que la satisfacción laboral puede mejorar el comportamiento innovador y, por lo 

tanto, este último no solo es innato, sino que también puede ser estimulado por el primero. En otras 

palabras, la satisfacción laboral de orientación a la motivación intrínseca no solo puede ayudar a 

los empleados a aprender conocimientos de dominio, sino que también puede aumentar sus 

habilidades con respecto al pensamiento creativo y la resolución de problemas. 

Con respecto a la motivación extrínseca, la participación en las tareas es "trabajo", mientras que la 

motivación intrínseca puede hacer que el trabajo parezca "juego". En términos fenomenológicos, 



un alto grado de actividad creativa se ve generalmente como juego, y no trabajo, de lo que podemos 

inferir que los empleados con un comportamiento más innovador prefieren tareas más desafiantes 

en el trabajo, y son más propensos a sentir y tener niveles más altos de satisfacción laboral. Es así 

como los supervisores deben hacer más esfuerzos para monitorear y cuidar a los empleados todo 

momento, así como recompensarlos por sus esfuerzos adicionales, a fin de crear un entorno de 

trabajo positivo que pueda fomentar una mayor satisfacción laboral y un comportamiento 

innovador. Además, sobre la base de la teoría de dos factores de Herzbergon, los rasgos de 

personalidad de los empleados deben utilizarse para categorizar al personal en diferentes tipos, y 

luego se debe tener cuidado para garantizar que cada tipo de empleado tenga el tipo de motivación 

que sea más apropiados para ellos (Niu, 2014) 

Por otro lado, el estudio realizado por Khan, Mubarik, Ahmed, Islam, & Khan (2021) encontró 

que las emociones positivas amplían el repertorio de pensamiento y acción de los empleados lo 

que resulta en más ideas y esfuerzo. El flujo en el trabajo además de vigorizar la motivación 

intrínseca enriquece el repertorio de pensamiento y acción de los empleados, aumentando su IWB.  

 

Factores organizacionales 

• Recursos  

Kontoghiorghes, Awbrey, and Feurig  (2005),  sugirieron que las condiciones organizativas como 

la conectividad y la autoorganización facilitan la innovación y la adaptación al cambio en las 

organizaciones.  

Yang y Huang (2008) y Eteokleous (2008), a partir del estudio realizado por Thurlings, 

Evers & Vermeulen (2015) revelaron que la configuración adecuada de las TIC, como los 



ordenadores, influyó positivamente en su integración; así mismo, una falta general de recursos 

impedía el comportamiento.  

Un estudio de Mohammad y Harlech-Jones (2008) indicó que los profesores necesitaban los 

materiales y el espacio adecuados para implementar sus innovaciones, del mismo modo, 

Stylianidou, Boohan, & Ogborn (2005) indicaron que se necesitan "recursos", y Messmann y 

Mulder (2011) sugirieron que los profesores necesitaban activar esos recursos. En general, los 

profesores necesitan los recursos e instalaciones adecuadas para demostrar un comportamiento 

innovador, es decir, el contexto, el equipo y la tecnología deben ser facilitadore, sin embargo, 

autores como Mueller, Wood, Willoughby, Ross & Specht (2008) demostraron que los problemas 

técnicos no obstaculizaban la implementación de las TIC por parte de los profesores.  

• La cultura 

Eteokleous (2008) demostró que un clima escolar en particular puede impedir que los profesores 

implementes las TIC en sus aulas; cambiar la filosofía hacia la integración de las TIC afecta 

positivamente el comportamiento innovador. Estos hallazgos sugieren que los profesores deben 

percibir la cultura adecuada y mantener una filosofía adecuada para implementar las TIC durante 

el desarrollo de sus clases.  

Así mismo, tanto Yu, Wu, Chen, & Lin (2007), como Chang, Chuang, & Bennington (2011) 

revelaron que el clima escolar (el cual, puede entenderse como una expresión directa de una cultura 

organizacional (Schein, 1985) influyó positivamente en el comportamiento innovador cuando este 

clima se caracterizó por un liderazgo de apoyo, condiciones de trabajo y recursos apropiados. 

Ambos demostraron que los obstáculos y las barreras desde dentro de la organización impedían a 

los profesores innovar. 



Los hallazgos de Nakata (2011) y Mohammad y Harlech-Jones (2008) coincidieron con los 

hallazgos de Yu, Wu, Chen, & Lin (2007), como Chang, Chuang, & Bennington (2011). La 

ausencia de una cultura de aprendizaje y las limitaciones culturales obstaculizaron a los profesores 

demostrar comportamientos innovadores.  

El estudio de Messmann y Mulder (2011), los profesores percibieron la organización de las clases, 

las características de los estudiantes y el ámbito de acción de la escuela como desencadenantes de 

su comportamiento innovador. La forma en que se organizaban las clases, por ejemplo, si no había 

tiempo para la formación de aprendices de sus estudiantes, podría motivar a los profesores a 

innovar. Si los profesores percibían clases desorganizadas, indicaban que improvisarían para 

adaptar sus lecciones, lo que se consideraba la puesta en práctica de un comportamiento innovador. 

Las características de los estudiantes, como las necesidades y los problemas de los estudiantes, 

tuvieron un efecto similar. Tanto un amplio como un pequeño ámbito de acción de toda la escuela 

alentaron a los profesores a ser innovadores: argumentaron que adaptarían su enseñanza en ambas 

situaciones  

Factores externos 

Varios estudios proporcionan información sobre cómo factores externos también influyen en el 

comportamiento innovador de los docentes. Por ejemplo, Eteokleous (2008) plantea que la 

“tiranía” del plan de estudios y los exámenes impiden que los profesores innoven. Por otro lado, 

Donnelly, McGarr, & O’Reilly, (2011). y Kimonen y Nevalainen (2005) sugirieron que las 

políticas pueden ayudar a los profesores a innovar, o por el contrario, impedirlo. Sin embargo, 

tales políticas deberían apuntar en la dirección correcta (Kimonen & Nevalainen, 2005) y podrían 

convencer a los profesores de que den los pasos hacia las innovaciones. Estos hallazgos apuntan a 

la conclusión tentativa de que los actores externos deben tener en cuenta lo que los profesores 



quieren y deben abstenerse de obstaculizarlos en su comportamiento innovador (Thurlings, Evers 

& Vermeulen, 2015). 

Flujo en el trabajo 

El flujo en el trabajo es un estado en el que los empleados se sumergen en su trabajo, se entregan 

a actividades que les gustan y adquieren una alta motivación intrínseca (Csikszentmihalyi, 2009). 

Tomando pistas de artistas que están muy absortos en su trabajo de que pierden la cuenta del 

tiempo, que permanecen desatentos a sus necesidades básicas y que derivan su motivación, no de 

ninguna recompensa, sino de su trabajo; uno puede entender lo que es el flujo en el trabajo. El 

efecto combinado de la participación y el compromiso laboral conduce al flujo en el trabajo 

(Nakamura y Csikszentmihalyi, 2009). 

Los empleados con flujo en el trabajo se convierten en uno con su trabajo; un estado en el que el 

rendimiento no necesita ningún empuje externo (Souders, 2019). El estado de absorción resultante 

en el trabajo, tal como se experimenta en el flujo en el trabajo, es posible cuando la tarea 

emprendida es desafiante y los implicados creen que pueden resolverla.  

Csikszentmihalyi (2009) ha caracterizado que el flujo en el trabajo comprende nueve estados de la 

siguiente manera (Csikszentmihalyi, 1993; Jackson y Marsh, 1996). El primero es el equilibrio de 

habilidades de desafío. Para garantizar el flujo, las tareas deben ser difíciles, si no es así, la apatía 

puede tomar cabida (Fullagar y Kelloway, 2009). En segundo lugar, existe una fusión de acción y 

conciencia; en el estado de flujo, el trabajo se vuelve automático y los implicados no diferencian 

entre ellos y el trabajo (Csikszentmihalyi, 1997). En tercer lugar, los trabajadores tienen claro sus 

objetivos de trabajo. En cuarto lugar, la obra en sí sirve como un mecanismo de retroalimentación 

sobre el rendimiento de uno hacia el objetivo. En quinto lugar, las personas que experimentan flujo 

en el trabajo no se distraen, dado que sus energías y atención están completamente en la tarea en 



cuestión (Quinn, 2005). En sexto lugar, el flujo en el trabajo es un estado en el que los artistas 

tienen control sin siquiera tratar de tenerlo. En séptimo lugar, los titulares con flujo en el trabajo 

experimentan pérdida de autoconciencia: No se distinguen de su trabajo (Quinn, 2005). En octavo 

lugar, el flujo en el trabajo empuja a los empleados a perder el sentido del tiempo (Kowal y Fortier, 

1999). Al final del trabajo, no son conscientes de cuánto tiempo había transcurrido desde que 

comenzaron (Jackson y Marsh, 1996). Por último, el flujo es autotélico, Lo que significa que el 

trabajo en sí resulta ser un objetivo absorbente (Csikszentmihalyi, 1993).  Demerouti (2006) 

sugiere que existe una relación entre el flujo del trabajo y el rendimiento de los empleados y de 

acuerdo con (Zubair y Kamal (2015), su creatividad.  

Flujo y el comportamiento laboral innovador 

Fundamentalmente, el comportamiento innovador implica la creación e implementación de sus 

ideas (Scott y Bruce, 1994). Estos son posibles cuando un trabajador competente tiene una energía 

positiva y está intrínsecamente motivado.       

Los componentes del flujo en el trabajo son idénticos. Además de estar absortos en su trabajo, los 

empleados con flujo lo disfrutan y tienen una motivación intrínseca (Schiepe-Tiska y Engeser, 

2017). Se necesita una motivación intrínseca dado que la IWB es un comportamiento “extra-role”, 

es decir que se encuentra fuera del rol que el trabajador debe cumplir, y este accionar es posible 

sólo cuando los empleados están verdaderamente motivados internamente.    

El comportamiento innovador está relacionado con el flujo en el trabajo de la siguiente manera: 

extraer emociones positivas de su trabajo influye positivamente en el repertorio de pensamiento y 

acción de los empleados (Fredrickson, 2004), lo cual, les ayuda a producir ideas creativas. 

Actualmente, un estudio ha establecido una relación entre el flujo en el trabajo y la creatividad 

(Zubair y Kamal, 2015).    



Marco Metodológico 

A continuación, se presenta la metodología que se utilizó́ para dar respuesta a los objetivos 

planteados en la presente investigación y a la pregunta problema:     

Pregunta problema 

¿Existirá́ un efecto de la edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de 

estudios realizados, antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad sobre 

la valoración de las condiciones de trabajo, la percepción de diferentes fuentes de estrés laboral, 

la disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje en la explicación del 

comportamiento innovador docente de una muestra de docentes universitarios en Colombia?, ¿y 

cómo se relacionan entre sí estas variables en su influencia sobre el comportamiento innovador 

docente como consecuencia de ello? 

 

Tipo y diseño de investigación     

El alcance de la investigación es de tipo explicativo, que de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista (2007) “es una metodología “pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos 

que se estudian” (p.95). El diseño de la investigación fue no experimental (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2007) debido a que no se manipularon deliberadamente las variables a 

estudiar, sino que se observan las variables y relaciones entre ellas en su contexto natural, para 

luego ser analizadas. Son conocidos también como investigaciones expost-facto por Montero, & 

León (2007) debido a las “limitaciones para el contraste de las relaciones causales vienen dadas 

por la imposibilidad de manipular la variable independiente” (p. 853) 



El presente estudio explicó cómo afectan las condiciones sociolaborales, los factores de 

personalidad, la disposición a fluir en el trabajo, las concepciones hacia el aprendizaje, la 

valoración de las condiciones de trabajo y las fuentes de estrés laboral sobre el comportamiento 

innovador docente, utilizando el análisis de ruta y específicamente la estrategia de desarrollo del 

modelo.    

El tipo de diseño fue transversal, debido a que se obtuvo la información en una muestra de la 

población en un momento específico del tiempo (Shaughnessy, Zechmeister y Zechmeister, 2007), 

y en lo que respecta a cómo fueron probados los efectos de causalidad, puede ser considerado 

retrospectivo (Montero, & León, 2007) 

Población y muestra      

La población la componen todos los profesores que son empleados en instituciones de educación 

superior en Colombia, tanto para niveles de pregrado y postgrado, que laboran en instituciones 

universitarias oficiales y privadas, reportados a través del Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior (SNIES) que describe a la población docente de las Instituciones de Educación 

Superior (IES), a fecha de corte de la información a junio de 2019.   

El tipo de muestreo fue no probabilístico que según Hurtado (2010), se caracteriza por no conocer 

la probabilidad que cada elemento de la población tiene de formar parte de la muestra. La técnica 

de muestreo seleccionada fue muestreo por cuotas, utilizando como criterio la dependencia 

universitaria, esta técnica de muestreo según Hurtado (2010), consiste en formar la muestra de 

manera tal que cada uno de los sectores (dependencia universitaria) de la población quede 

representados en igual proporción dentro de la muestra y se eligen arbitrariamente a los integrantes 

del sector.      



Para la determinación del tamaño de la muestra de este estudio se realizaron dos estimaciones, el 

primero que atiende a representatividad de la población y el segundo que atiende a la potencia 

estadística de la técnica de análisis de ruta.      

Considerando la proyección SNIES para fecha de corte de la información a junio de 2019, la 

población de estudio estuvo conformada por un total de 8.190 docentes universitarios a nivel 

nacional; de los cuales 5.428 son docentes que trabajan en universidades privadas, mientras que el 

restante, 2762 son docentes en universidades oficiales.      

A continuación, se presentan los datos utilizados para el cálculo de la muestra: 

Tabla 1: Datos para el cálculo del tamaño de la muestra.  

N Tamaño de la Población 8.190 

Z Nivel de Confianza (1-α = 95%) 1,96 

P Universidad oficial 33,72% 

Q Universidad privada 66,28% 

D Error Máximo Admisible 5% 

n Tamaño mínimo calculado para la muestra 344 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5: Estimación del tamaño de la muestra a partir del parámetro π, con un factor de 

corrección para poblaciones finitas.  

𝑛 =
[(𝑍)2][(𝜋)(1 − 𝜋)(𝑁)]

{[𝑒2][(𝑁 − 1)]} + {[(𝑍)2][(𝜋)(1 − 𝜋)]}
 

  

Fuente: Elaborado a partir de Hurtado (2010) 



En la primera estimación para calcular el tamaño de la muestra y maximizar su posibilidad de 

representatividad de la población, se utilizó de forma referencial la fórmula que se presenta en la 

figura 5, debido a que la misma se utiliza en técnicas de muestreo probabilístico, para la estimación 

del tamaño de la muestra a partir del parámetro π (Hurtado, 2010), con un error máximo admisible 

del 5%, así́ como un nivel de confianza (1-α) del 95%.  

 

Tabla 2: Datos para el cálculo del tamaño de la muestra tomando en consideración la 

variable sexo 

Personal docente en 

instituciones de 

educación superior   - 

Colombia 2018 

fi hi Distribución en la 

Muestra 

Universidad oficial 2.762 33,72% 116 

Universidad privada 5.428 66,28% 228 

Total 8.190 100% 344 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra, la recolección de información se 

debería realizar en una muestra mínima admisible de 344 trabajadores de empresas públicas y 

privadas del sector formal de empleo, que accedan voluntariamente a participar en el estudio, los 

cuales se balancearon de acuerdo con el sexo (masculino vs. femenino).     

  



En la segunda estimación, para realizar el cálculo del tamaño de la muestra y garantizar la 

potencia estadística de la técnica de análisis de ruta, Angelucci (2007) recomienda “20 casos por 

cada uno de los parámetros a evaluar los efectos del modelo (esto incluye todas las posibles 

dimensiones o subescalas de las variables medidas” (p.37)  De acuerdo con Hair, Anderson, 

Tatham y Black (1999), para el caso de estudios que utilicen alguna técnica estadística basada en 

modelos de ecuaciones estructurales el tamaño muestral “es un de al menos cinco encuestados 

por cada parámetro estimado, con un rato de 10 encuestados por parámetro considerado más 

adecuado” (p.631); recomiendan a su vez, un tamaño muestral que vaya entre 100 y 200 (Hair, 

Anderson, Tatham y Black (1999) y Klem (1995) .   

Es así, como el total de la muestra superó el cálculo de representatividad y potencia del 

estadístico para AFE, AFC y para SEM, teniendo en cuenta que el análisis de ruta es un modelo 

SEM.  

Este tamaño de muestra es importante puesto que como señala Kazdin (2001) podría afectar la 

potencia del estadístico utilizado, que es una función entre: 1) la significancia estadística para la 

aceptación o rechazo de la hipótesis nula (H0) y que supuso el criterio del 95% de confianza, 2) 

que el tamaño de la muestra sea lo suficientemente grande como para que el estadístico utilizado 

sea sensible a las diferencias de la muestra y 3) que la muestra conserve dentro de sí las diferencias 

reales de los participantes en la población (tamaño del efecto), para lo cual se busca entonces 

asegurar una alta heterogeneidad de la muestra de docentes en lo que respecta a sus características 

sociolaborales, en especial en la variable de dependencia universitaria, la cual requiere para el 

presente estudio estar balanceada.  

Si bien, aunque algunas de estas variables sociodemográficas y laborales podrían suponer algún 

tipo de efecto sobre la innovación docente, por ejemplo, se podría considerar que un docente 



universitario que está contratado a tiempo indefinido (indeterminado) podría tener una 

aproximación distinta a la ejecución de su rol laboral docente comparado con un docente 

contratado a tiempo determinado (definido) o de dedicación convencional por un número 

particular de horas, pues su ingreso económico principal en el caso del primero depende en mayor 

proporción de la ejecución de su rol laboral como docente que en el caso del segundo, quien 

comparte ingreso con una segunda actividad, estas hipótesis no son motivos de indagación en el 

presente estudio, dada la centralidad del mismo en el efecto de las características diferenciales 

descritas en el planteamiento del problema con respecto a la dependencia universitaria.  

Variables        

En este caso se entienden como Variables Independientes (Montero y León, 2007) a: la 

dependencia universitaria, el sexo, la contratación, la edad, la dedicación docente, el nivel 

educativo y los factores de personalidad y como Variable Dependiente (Montero y León, 2007)  el 

comportamiento innovador docente. 

Sin embargo, considerando que la técnica de análisis utilizada para contestar la pregunta de este 

estudio y cumplir así con los objetivos de la investigación, es la técnica del análisis de ruta, se hizo 

uso de la nomenclatura de variable exógena y endógena (Angelucci, 2007), en vez de la señalada 

por Montero y León (2007) de variable independiente y dependiente, pues es ésta la pertinente o 

la que se ajusta más a dicha técnica de análisis estadístico 

Para el análisis de ruta se utilizó la clasificación de variables endógenas, exógenas e intervinientes 

que se definen como se indica a continuación:      

Variable exógena: “son aquellas que no reciben influencia de ninguna otra variable en el modelo, 

más allá del error de medida” (Angeluchi, 2007, p. 38)     



Variable endógena: “las cuales reciben influencia de otras variables, es decir, son explicadas por 

una o más variables del modelo” (Angeluchi, 2007, p. 38) 

Variable interviniente (o mediadora): “aquellas que reciben y dan flecha” (Angeluchi, 2007, p. 

38).  

Todas las variables que se registraron a partir de encuestas que miden constructos su puntuación 

se registró en escala T (media 60 y desviación 10) , debido a que en algunos manuales se coloca 

esto como norma de corrección e interpretación (Como es el caso del instrumento de personalidad) 

y por otro lado, en el caso de aquellas que estaban en escala Z, se debió hacer una transformación 

lineal, debido a que AMOS 22 del SPSS, que fue el software utilizado para el análisis de ruta, no 

trabaja con números negativos (Magnusson, & Aguilar,  1990; Hogan, 2015). 

A continuación, se presentará la definición conceptual y operacional de las variables exógenas e 

intervinientes. La variable endógena tiene su propio apartado.  

 

Variables exógenas      

Factores de personalidad  

o Definición Conceptual:  

Costa & McCrae (2003), definen personalidad como un modelo estructural de rasgos, como 

dimensiones duraderas de diferencias individuales manifestados en tendencias a mostrar patrones 

consistentes de pensamientos, sentimientos y acciones. Los rasgos reflejan disposiciones 

relativamente duraderas y pueden estar afectadas por estados de humor transitorios (Costa & 

Widiger, 2002).  

Costa y McCrae (2008), plantean que este modelo de rasgos de personalidad contiene cinco 

factores de personalidad, los cuales son:       



• Neuroticismo: es la tendencia general a experimentar sentimientos negativos, tales como 

miedo, melancolía, vergüenza, ira, culpabilidad y repugnancia. 

• Extraversión: es la tendencia a la sociabilidad, a vincularse con otros, el asertividad, a la 

actividad, al ser optimista y enérgico.     

• Apertura: es la tendencia a la curiosidad de los individuos, creatividad y valores culturales 

además de la habilidad perceptual.      

• Amabilidad: es la tendencia a ser amable, generoso, compasivo y altruista.   

• Responsabilidad: es la tendencia a ser organizado, voluntarioso y auto disciplinado.   

 

o Operacional: Medido a través del Inventario de Personalidad Neo Reducido de 

Cinco Factores (NEO-FFI) de Costa y McCrae (2008). Se define como el grado 

de manifestación de los factores de personalidad. Su interpretación supone, que, 

a mayores puntuaciones para cada factor, existe mayor presencia del factor de 

personalidad, permitiendo así́ la obtención de una puntuación global para el 

factor y cada faceta. Esta variable se clasifica como métrica de intervalo 

discreta. Para efectos de este estudio solamente se considerará la puntuación 

global de cada factor.  

 

Variables controladas: 

Si bien la meta del investigador sería que las medidas que se toman de la variable dependiente 

sean atribuidles a la variable independiente; eso no suele ocurrir, debido a que con la variable 

independiente se mezclan factores ambientales, históricos y actuales, que afectan la conducta del 

sujeto. Es así como la variación que se observa en las medidas que se toman de la variable 



dependiente recibe el nombre de varianza. De esta manera, cuando se elige la variable dependiente, 

se intentan controlar las restantes fuentes de variación con el análisis de técnicas de control.  

Para el control de la varianza secundaria, se utilizó la técnica de control “Sistematización de la 

variable extraña” (Arnau, 1979; p.159) esto se consigue cuando la variable extraña se toma como 

una variable experimental (Arnau, 1979)  

 

• Sexo (masculino-femenino): De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia 

Española (De la Lengua Español, (2021) es la “Condición orgánica, masculina o femenina, 

de los animales y las plantas”; la cual se registró dentro del conjunto de datos personales 

de la encuesta de auto reporte. Su incorporación radica en que estudio previos realizados 

por Millán, D`Aubeterre y Garassini (2010), se encontró que es una variable moderadora 

de la disposición a fluir en el trabajo.  

• Dependencia universitaria: De naturaleza categórica dicotómica, se consideró como una 

variable de estratificación y permitió distribuir la muestra en segmentos proporcionales a 

su distribución poblacional de acuerdo con el sector público o privado. La técnica que se 

considera para el control de la variable se denomina manipulación sistemática por 

apareamiento de grupos.  

     

Además de las dos variables descritas anteriormente, se tuvo en cuenta en el modelo de ruta las 

siguientes variables sociolaborales: 

• Edad 

• Nivel de estudios alcanzado 

• Dedicación docente (Tiempo completo, medio tiempo, catedrático(a) 



• Antigüedad laboral  

Variables sociolaborales descriptivas  

A continuación, se presentan variables sociodemográficas que fueron consideradas en la 

investigación como ilustrativas, sólo para describir a la muestra en estudio y no formaron parte del 

procesamiento multivariante llevado a cabo.  

       

• Estrato social     

• Estado civil: soltero, casado, viudo, divorciado, en unión libre.  

• Departamento y municipio donde reside 

• Departamento y municipio donde labora       

• Tipo de contratación (A termino determinado, indeterminado, no posee contrato) 

• Escalafón universitario (Instructor, asistente, asociado, titular, no se encuentra 

escalafonado) 

• Institución de Educación Superior en la que labora 

• Nivel de estudios en el que da clases (Pregrado, especialización, maestría, doctorado, post 

doctorado, entre otros) 

 

Variables intervinientes   

 

Para el control de la varianza secundaria, se utilizó la técnica de control “Control estadístico” 

(Arnau, 1979; p.161) esto se halla relacionado con el diseño de experimentación. 

“El control estadístico se logra mediante la separación y cuantificación de las varianzas” 



(Arnau, 1979 p.161) Lo anterior se utiliza con mayor frecuencia en los diseños factoriales. Al 

variar su posición en los diferentes modelos alternativos utilizados, se evalúa el efecto según su 

posición de cadena casual. 

 

Valoración de las condiciones de trabajo 

Definición conceptual: 

Evalúa componentes centrales de la dimensión psicosocial, percibida y subjetiva de la experiencia 

laboral específicamente en la percepción y valoración de las condiciones de trabajo en 

organizaciones de servicio a personas Millán, Calvanese y D’Aubeterre, 2013), tratando las 

condiciones de trabajo como un todo integrado y posibilitando un abordaje de aspectos positivos 

a promover y de otros negativos a prevenir (Blanch, Sahagún y Cervantes, 2010).  Los autores 

reconocen la relevancia del efecto personal, organizacional, económico y social de los factores 

psicosociales.    

“Se refiere a la evaluación subjetiva de cuán óptimas se considera que son las condiciones de 

trabajo, que no se remite solamente al entorno físico laboral; sino también a otras características 

del empleo, como son la organización del trabajo, la salud, la seguridad, el bienestar y la 

conciliación trabajo-vida” (Blanch, Sahagún y Cervantes, 2010 P. 176)  

Definición operacional:  

Medido a partir del cuestionario de Condiciones de trabajo (qCT) diseñado originalmente por 

Blanch, Sahagún y Cervantes, (2010) “como un instrumento de evaluación de componentes 

centrales de la dimensión psicosocial de las condiciones de trabajo en organizaciones de servicio 

a personas” (p.181) 



Fue validado por Millán, Calvanese y D’Aubeterre (2013) en una muestra multiocupacional 

venezolana de 646 trabajadores activos. En ambos casos la estructura empírica y teórica es 

coincidente con el modelo original de Blanch, Sahagún y Cervantes, (2010). Su interpretación 

supone que, a mayores puntuaciones en cada condición de trabajo, mayor será́ la valoración 

positiva de esta (Millán, Calvanese y D’Aubeterre, 2013).  Si bien aunque el modelo teórico 

original (Blanch, Sahagún y Cervantes, (2010), presentaba seis escalas organizadas por diadas o 

pares (Organización y método, Organización y entorno y Organización y persona) esto no se 

probó, sin embargo, el estudio realizado por Millán Calvanese y D’Aubeterre descartó la existencia 

de tal organización estructural.  

  

Percepción de fuentes de estrés laboral 

Definición conceptual: 

Entre los factores desencadenantes del estrés (denominado como estresores) se menciona cualquier 

estímulo, sea interno o externo que, de manera directa o indirecta, favorece la desestabilización en 

el equilibrio dinámico del organismo (Macías, Madariaga, Valle & Zambrano, 2013) 

Específicamente, para autores como Lazarus y Folkman (1986) el estrés laboral es un estado de 

tensión personal o displacer generado por factores ligados directamente al entorno laboral o por 

factores externos que igualmente se encuentran vinculados de forma estrecha Ram(írez, 

D’Aubeterre, & Álvarez, 2012) 

Los estresores laborales son definidos como «todo evento, situación o cognición que puede evocar 

emociones negativas en el individuo» (Buunk, De Jorge, Ybema y De Wolf, 1998), citado por 

López, Osca y Peiró (2007) 



Particularmente el estudio se refiere a la percepción de aquellas fuentes de estrés que son valoradas 

como negativas dentro del ámbito laboral en el que se desempeña el docente universitario y que 

fueron descritas por Millán, D’Aubeterre y Álvarez (2012).      

Definición operacional:  

Medido a partir del Inventario de Percepción de Estresores en Docentes Universitarios (Álvarez, 

D’Aubeterre y Ramírez, 2011), en la versión confirmada por Millán, D’Aubeterre y Álvarez 

(2012). El inventario en su diseño estuvo dirigido a estimar la presencia y magnitud en la 

valoración de elementos circunscritos al quehacer laboral de la docencia universitaria percibidos 

como fuentes de estrés (estresores) por parte de la mayoría de los trabajadores (Álvarez, 

D’Aubeterre y Ramírez, 2011), 

El instrumento permite estimar el grado de valoración que los docentes universitarios venezolanos 

le asignan a las siguientes fuentes de estrés: el bajo nivel académico o de manejo de contenidos de 

los estudiantes, el impacto negativo de lo político sobre la vida universitaria, la limitada 

disposición de recursos para realizar la labor docente y de investigación, la percepción de pérdida 

de estatus socioeconómico del profesorado, la dedicación excesiva a la labor docente, la 

indisciplina de los estudiantes y la exigencia de actualización profesional. Su interpretación supone 

que, a mayores puntuaciones en cada fuente de estrés laboral del docente universitario venezolano, 

mayor será la valoración negativa de esta (Millán, D’Aubeterre y Álvarez, 2012). 

 

Disposición a fluir en el trabajo 

Definición conceptual: 

La disposición a fluir ha sido definida por Csikszentmihalyi (1998) como un estado en el 

que la persona se encuentra completamente absorta en una actividad para su propio placer y 



disfrute, durante la cual el tiempo vuela y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden 

unos a otros sin pausa. En el contexto laboral, Csikszentmihalyi y Csikszentmihalyi (1998) indican 

que una persona entra en estado de flujo cuando tiene la sensación de que sus habilidades son 

adecuadas para enfrentarse a los desafíos o retos cotidianos que le presenta el trabajo. 

De acuerdo con Millán, D‘Aubeterre y Garassini (2012) mide el grado en que un trabajador 

se encuentra en un estado psicológico óptimo, en términos de motivación y el disfrute personal de 

la tarea, para realizar su rol laboral.  

Definición operacional: 

Medida a través de la escala de disposición a fluir en el trabajo (EDFT-3), creada en Venezuela 

por Millán, D’Aubeterre y Garassini (2012) y Millán y D’Aubeterre (2013).  

Se define como el grado de fluidez que describen sentimientos y opiniones con respecto al trabajo 

diario, las puntuaciones obtenidas por los participantes serán reflejadas en la Escala de Disposición 

a Fluir en el Trabajo (EDFT-3) (Millán, D’Aubeterre y Garassini, 2012), indicando que, a mayores 

puntuaciones en la escala, mayor disposición a fluir poseen dichos sujetos. 

 

Instrumentos de recolección de información 

Tercera Versión de la Escala de Disposición a Fluir en el Trabajo (EDFT-3) (Ver anexo 

A) 

Desarrollada por Millán, D’Aubeterre, & Álvarez (2012) Mide el grado en el que un trabajador se 

encuentra en estado psicológico óptimo, en términos de la motivación y el disfrute personal de la 

tarea, en el desempeño de su rol laboral. Está constituida por 20 ítems, con una escala de respuesta 

de gradación tipo Likert de 5 puntos, los cuales permiten el cálculo de un índice general estimado 

a partir de la combinación de los siguientes factores de primer nivel: el sentido de control percibido 



sobre la tarea laboral, el grado de implicación sobre esta, la percepción de una sensación de unión 

entre la acción laboral y la conciencia, el sentido alterado del tiempo al finalizar la actividad laboral 

y, finalmente, la percepción de una sensación de funcionamiento óptimo durante el ejercicio del 

rol laboral.     

Millán, D`Aubeterre y Garassini (2012) señalan que ella cuenta con indicadores adecuados de 

consistencia interna; tanto a nivel de la escala total, como en cada una de sus dimensiones 

componentes. La forma de la distribución normativa es la de una curva normal, porque el valor 

absoluto del error de asimetría (|δAs| = 0.71) y del de la curtosis (|δKu| = 1.82), son menores al 

criterio de 1.96 puntos que representa un 95% de confianza en dicha estimación (1-α = 0.05).   

Con relación a su validez, Millán, D`Aubeterre y Garassini (2012) señalan que posee validez de 

constructo dada la coincidencia entre la estructura teórica y la estructura empírica (obtenida a partir 

del análisis factorial exploratorio y confirmatorio) y la validez de criterio, dada la presencia de 

relaciones estadísticamente significativas, de magnitud entre buena (.35 < r < .45) y excelente (r > 

.55) en diferentes estudios.  

De acuerdo con Millán y D’Aubeterre (2013) los ítems se encuentran distribuidos a través de cinco 

factore de primer nivel:    

• Sentido de control sobre el trabajo: Estima el grado en que el trabajador percibe en sí 

una mayor experticia sobre las tareas que le demandan cotidianamente el trabajo y el grado 

de control percibido que este posee sobre dichas tareas que comúnmente desempeña.   

• Implicación (entrega) sobre la actividad laboral: supone el grado de satisfacción 

intrínseca que le produce al trabajador el desempeño de su rol laboral por sí mismo, y 

hacerlo representa su mayor recompensa. 



• Sensación de unión entre acción y conciencia al desarrollar el trabajo: Supone el grado 

en que el trabajador percibe una mayor automatización de su ejecución en el trabajo. Al 

respecto, Seligman (2012), señala que el aumento de la velocidad en la ejecución de una 

tarea por parte de un experto le imprime un valor adicional a la calidad de la ejecución, 

puesto que este tipo de trabajador, al tener más automatizadas los aspectos más simples del 

trabajo, es capaz de utilizar el tiempo restante a los aspectos más complicados del 

desarrollo del mismo ganando precisión efectividad e inclusive belleza y como ejemplo la 

diferencia en calidad de trabajo en lo que es capaz de hacer un maestro carpintero en 2 

horas, de lo que puede hacer un aprendiz en el mismo tiempo.  

• Sentido alterado del tiempo: supone la percepción de un mayor grado de distorsión en el 

paso del tiempo, ya sea está más acelerado o lento, debido a la alta intensidad de 

focalización atencional que hace el trabajador sobre la tarea que ejecuta. 

• Sensación de funcionamiento óptimo: Supone la percepción que tiene el trabajador de 

una mayor alineación entre sus objetivos personales y los logros obtenidos en el trabajo; a 

través del cual supone un mayor grado de planificación personal por parte del trabajador 

de su comportamiento antes y durante la ejecución de la actividad para asegurar así́ dicha 

vinculación, lo que favorece la retroalimentación o feedback personal con la tarea.  

Se confirma también la existencia de un factor general de segundo nivel (Millán, García & 

D'Aubeterre, 2014). 

Escala de Condiciones de Trabajo (qCT) (ver Anexo B):  

Instrumento originalmente diseñado por Blanch, Sahagún y Cervantes, (2010), como una 

herramienta de evaluación de los componentes psicosociales del entorno laboral en organizaciones 

de servicio a personas como universidades. 



Si bien la escala original tenía un sistema de 10 y 7 puntos, el estudio realizado por la tesista 

Patricia Romero cambia.  

Está constituido por 44 ítems, con una escala de respuesta de gradación tipo Likert de 5 puntos, 

cuyo sistema de rango es: 1=Valor Pésimo, 2=Valor Bajo, 3=Valor Medio, 4 = Valor Alto y 5 

=Valor Optimo para las primeras 5 subescalas y 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 

3= Neutro, 4= De Acuerdo y 5= Totalmente de Acuerdo en el caso de la última subescala.  

 

La distribución especifica de los ítems en cada subescala puede observarse en el Anexo B. La 

díada o pareja de escalas (Organización y Método) está compuesta por 14 ítems, distribuidos en 

dos escalas específicas: la de Regulación (6 ítems) y la de Desarrollo (8 ítems). Integran la segunda 

díada (Organización y Entorno) 8 ítems, distribuidos entre la escala de Entorno Material (4 ítems) 

y la de Entorno Social (4 ítems). Finalmente, la tercera díada (Organización y Persona) incluye 22 

ítems, agrupados en la escala de Ajuste Organización-Persona (15 ítems) y la de Adaptación 

Persona-Organización (7 ítems) (Blanch, Sahagún y Cervantes, 2010) 

Los autores originales, realizaron la validación de constructo con una muestra de 1252 

profesionales de la sanidad (medicina y enfermería) y (60)Millán, Calvanese y D’Aubeterre (2013) 

la realizaron con una muestra multiocupacional venezolana de 646 trabajadores activos. En ambos 

casos se encontró coincidencia entre la estructura empírica y la estructura teórica establecida por 

sus creadores: 1- Regulación, 2- Desarrollo, 3- Organización y entorno material, 4- Organización 

y entorno social, 5- Adaptación persona -organización y 6- Ajuste organización - persona. 

 

Inventario de Personalidad Neo Reducido de Cinco Factores (NEO-FFI) (Ver Anexo 

C):   



Costa y McCrae (2008) proponen una revisión de la forma (S) del instrumento (NEO PI-

R), que ofrece una medida rápida y general de los cinco factores de personalidad. Es una versión 

del NEO con sólo 60 elementos en la que únicamente se obtienen las puntuaciones de los cinco 

grandes factores. Consta de cinco escalas de 12 elementos que miden cada uno de los factores y 

utiliza el formato de respuesta tipo Likert con cinco alternativas que van desde 1= En total 

desacuerdo, hasta 5= Totalmente de acuerdo.  El NEO- FFI resulta útil cuando se dispone de poco 

tiempo para la aplicación y puede considerarse suficiente una información global sobre la 

personalidad Aluja, Blanch, Sole, Dolcet & Gallart, 2009)  

Costa & McCrae (1999) cuándo hablan de personalidad normal, se refieren a la personalidad que 

se encuentra conformada por cinco (5) grandes rasgos de personalidad, que fueron hallados a través 

de diversos estudios factoriales y fueron clasificados de la siguiente manera: neuroticismo (N), 

extraversión (E), apertura a la experiencia (O), amabilidad (A) y responsabilidad (C). Este 

inventario de personalidad consta con valores alfa de consistencia interna entre α=.86 y α=.93 

(Costa & McCrae, 2008). 

 

Inventario de Percepción de Estresores en Docentes Universitarios (IPED-U) (ver 

Anexo D):  

Elaborada por Álvarez, D’Aubeterre y Ramírez (2011), el cual evalúa a partir de 28 ítems 

de escala Likert de cinco (5) puntos distribuidos en el siguiente rango de evaluación: 1= No me 

genera estrés, 2 = Me genera poco estrés, 3 = Me genera moderado estrés, 4 = Me genera bastante 

estrés, 5 =Me genera muchísimo estrés, cuya distribución de los ítems en cada uno de sus 

componentes puede apreciarse en el Anexo D.  



Álvarez, D’Aubeterre y Ramírez, 2011), en la versión confirmada por Millán, D’Aubeterre 

y Álvarez (2012). 

El IPELD-U evalúa el grado de incidencia de diferentes fuentes de estrés en docentes 

universitarios venezolanos. De acuerdo con la versión confirmada por Millán, D’Aubeterre y 

Álvarez (2012), éstas fuentes de estrés son:  

• El bajo nivel académico o de manejo de contenidos de los estudiantes 

• El impacto negativo de lo político sobre la vida universitaria 

• La dificultad de acceso a recursos económicos y materiales para realizar la labor docente y 

de investigación 

• La disminución del estatus socioeconómico del profesorado 

• La dedicación excesiva de tiempo a la labor docente 

• La indisciplina de los estudiantes 

• La preocupación por la actualización profesional 

El IPELD-U, posee una excelente consistencia interna (α = 0.923), de acuerdo con los 

criterios establecidos por la Comisión de Tests del Colegio Oficial de Psicólogos de España (COP), 

la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos Profesionales (EFPPA) y la Comisión 

Internacional de Tests (ITC) descritos por Prieto y Muñiz (2000).  

Con respecto a la validez de constructo, se considera adecuada gracias al ajuste de su 

estructura empírica con sus dimensiones teóricas (RMSEA = 0.057; NFI = 0.97; GFI = 0.92 y 

AGFI = 0.90). Se reportan indicadores de normalidad que aseguran que la medida sea equitativa 

(pK-S = 0.382), así́ como también hay evidencia de su validez de criterio, dada su relación 

estadísticamente significativa y buena (r=0.424; p=0.000) según el mismo baremo descrito por 

Prieto y Muñiz (2000), con respecto a un índice de salud general, calculado a partir de la 



prevalencia de diversos síntomas asociados a alteraciones musculares, digestivas, 

cardiovasculares, respiratorias, de la piel, del sueño y disfunción sexual, así como también de 

cambios inadaptativos en el comportamiento.  

 

Cuestionario de dilemas para indagar concepciones sobre el aprendizaje en docentes 

universitarios (Ver anexo E) 

Adaptado del cuestionario diseñado para nivel secundario Martin, Mateos, Pérez, Pozo, 

Pecharromán, Martinez y Villalón (2004) y adaptado a contexto universitario, a su vez validado 

por García, Sanz y Vilanova (2014) en 266 docentes con un año mínimo de permanencia en la 

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

(UNMDP), Argentina. El cuestionario indaga las concepciones implícitas sobre el aprendizaje de 

los docentes universitarios. El instrumento consta de un cuestionario de 10 dilemas con tres 

opciones de respuesta cada uno, correspondientes a cada una de las concepciones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje a saber (Ver tabla 3): directa (TI), interpretativa (TII) y constructiva 

(TIII) más una pregunta abierta. Los resultados muestran un Alpha de .705 para el instrumento 

en todos los ítems y la presencia de cuatro componentes principales que explican 59.7% de la 

varianza. El análisis de los datos muestra un predominio de la teoría interpretativa del 

aprendizaje (68)(García, Sanz y Vilanova, 2014).  

Tabla 3: Los dilemas correspondientes a cada dimensión son los siguientes:   

Variable Categorías 

Concepciones hacia el aprendizaje Concepción directa (TI) 



Dimensiones:  

• ¿Qué es aprender? 

• ¿Qué se aprende? 

• ¿Cómo se aprende? 

• ¿Qué y cómo se evalúa? 

Concepción interpretativa (TII) 

Concepción constructivista (TIII) 

Fuente: Elaboración propia a partir de García, Sanz y Vilanova (2014) 

 

1. Dimensión qué es aprender 

1.1. Definición de aprendizaje (dilema #1) 

1.2. Función (relevancia) de las ideas previas en el aprendizaje (dilema #2)   

2. Dimensión qué se aprende 

2.1. Contenidos del aprendizaje (dilema #3) 

2.2. Objetivos del aprendizaje (dilema #4) 

3. Dimensión cómo se aprende (recursos y estrategias) 

3.1. Estrategias de intervención docente: frente a una tarea (dilema #5)  

3.2. Estrategias de intervención docente: respecto de la presentación de la información (dilema 

#6). 

3.3. Recursos materiales (libro de texto) (dilema #7)  

4. Dimensión qué y cómo se evalúa lo aprendido  

4.1. Qué se debe evaluar (dilema n.o 8)  

4.2. Cómo se debe evaluar (dilema n.o 9) 

4.3. Condiciones en las que se debe realizar una evaluación (dilema n.o 10).  



Pregunta abierta: Con tres palabras indique cuáles son las tres características principales que 

Ud. considera debe tener un buen alumno en su asignatura.  

 

Inventario LOMIDA de Innovación Docente (LOMIDA+ID) (Ver anexo F) 

Inventario de Innovación Docente de Lora, Millán y D’Aubeterre. Adaptación del 

instrumento que comprende actividades educativas de innovación de (69)VanSledrigt y Reddy 

(2011), cuya traducción al español fue hecha por Miguel-Revilla, Carril y Sánchez-Agustí (2016) 

y que luego fue utilizado por Lobo (2020) para crear un instrumento que midiese la forma de 

enseñanza de profesores de historia a partir de una dimensión de enseñanza tradicional y otra de 

enseñanza innovadora.  No se pueden dar indicadores psicométricos de la escala, estos son el 

resultado de la presente investigación.  

 

Cuestionario de Datos Generales (Ver anexo G) 

Escala de elaboración propia en donde se registra el sexo, la edad, el estrato social donde 

reside, estado civil, departamento y municipio donde reside, departamento y municipio donde 

labora, nivel de estudios realizados, tipo de contratación, escalafón universitario que posee, 

antigüedad docente, tipo de institución en la que labora (pública/privada), la universidad donde 

labora, nivel de estudios en el que imparte clases.  

 

Procedimiento de medición y análisis de los datos 

La primera fase del presente estudio se basó en establecer el contacto inicial con la muestra, 

proporcionándoles la información del objetivo de esta investigación y solicitar su participación 

voluntaria en la misma a través de correo electrónico. Se creó un cuadernillo de aplicación en línea 



con los instrumentos anteriormente señalados, se utilizó la plataforma de encuestas de Google 

porque es de uso abierto y se requería captar como posibles participantes en el estudio a los 

docentes que laboran en universidades en todo el país, así mismo, se ha demostrado es confiable 

y válida para la recolección de datos e información en investigación (Rayhan, Zheng, Uddin, 

Timbol, Adewuyi y, Baraniuk, 2013), Best y Krueger (2004) también destacan ventajas de la 

recolección de datos a través de internet como nuevas posibilidades de muestreo, flexibilidad en 

la administración y alternativas de recopilación.  

La etapa de captación de los participantes y de la configuración del cuadernillo electrónico de 

aplicación siguió las recomendaciones que Eiroá, Fernández y Pérez (2008), describen para 

estudios en internet que hagan uso de cuestionarios psicológicos; dentro de las cuales se 

encuentran: la entrega del perfil suministrado individual como incentivo de participación y 

motivación para completar el cuestionario hasta el final. Se aplicó el cuestionario por internet 

durante septiembre de 2020 y marzo de 2021, se contactó inicialmente a los docentes universitarios 

a través de listas de correo oficiales y de las redes sociales (RRSS) de diferentes universidades de 

Colombia, además se solicitó apoyo directo tanto a los mismos participantes como a directivos de 

otras universidades para la difusión del cuestionario en línea, luego de explicarles los objetivos y 

alcances del estudio y resolver sus inquietudes. Se aseguró la participación voluntaria y anónima 

mediante el uso de un consentimiento informado que no permitía el avance dentro del cuestionario 

si no se cumplían estos criterios y con los criterios de inclusión a la muestra (profesor universitario, 

mayor de edad y residenciado en Colombia) o aquellas respuestas incompletas.  

También se aseguró el libre abandono del estudio por medio de un botón de salida activo a lo largo 

de toda la encuesta. Se les informó a los participantes los objetivos de estudio y de las 

características de cada instrumento de medida. Así mismo siguiendo las recomendaciones de 



Eiroá, Fernández y Pérez (2008), se evitó utilizar correos electrónicos a los que no se pudieran 

responder, en el mismo cuestionario se dieron los datos telefónicos y correo electrónico de la 

investigadora principal para que en caso de tener dudas con respecto a la investigación el 

participante podría ser orientado. Todos estos criterios fueron valorados por el Comité de Ética de 

la Universidad del Norte, cuyo objetivo es el establecer un modelo psicosocial explicativo de la 

innovación educativa universitaria (Acta 216 del 27 de agosto de 2020).  

Siguiendo las recomendaciones que la Asociación Americana de Psicología (APA), hizo en el año 

2013 con respecto a la práctica de la telepsicología, específicamente a partir de la directriz número 

7 dirigida a guiar el uso de los test en procesos de evaluación a través de medios electrónicos 

(APA, 2013), más aun en aquellos casos en los cuales los instrumentos no hayan sido creados 

originalmente para ser aplicado en esta modalidad de aplicación, tal como sucedió́ con todos los 

instrumentos del presente estudio. Por ello, se verificó en la etapa del Análisis Exploratorio de 

Datos (EDA, por sus siglas en inglés), que se mantuvieran las propiedades psicométricas de 

confiabilidad y validez de todos los instrumentos utilizados y cuyos resultados se presentaran en 

el próximo capítulo de este documento.  

Tal como se señaló en las recomendaciones Eiroá, Fernández y Pérez (2008) y de la APA (2013), 

el cuestionario se complementó con un vídeo presentación que se anexó explicando el propósito 

del estudio y el aporte individual para cada docente, además del enlace al lugar donde se encuentra 

alojado el cuestionario. Se aseguró la confidencialidad de los datos y su uso únicamente para fines 

investigativos, así́ como el respeto en todo momento del abandono del estudio y del anonimato, ya 

que no se solicitaba información personal, a menos que el participante hubiese deseado obtener el 

informe personalizado de su resultado individual; en cuyo caso, se les solicitaba la información de 



la cuenta de correo electrónico al cual debía hacérseles llegar dicha información, sin que ello 

supusiera la divulgación de dichos datos personales.  

La información que se recolectó se transcribió automáticamente por el sistema de encuestas en 

línea utilizado (GoogleDocs) en un archivo de Microsoft Excel 2003 y luego se migró de igual 

forma automatizada a los sistemas: Analysis of Moment Structures (AMOS), versión 6.0, 

Predictive Analytics Software for Windows (PASW), como parte del paquete del Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versión 18 y Linear Structural Relations (Lisrel), versión 

8.8, de manera de mantener la equivalencia entre las bases de datos. 

Luego, en la fase del análisis exploratorio de los datos, cuyo objetivo es examinar los datos 

previamente a la aplicación de cualquier técnica estadística, se busca, organizar y preparar los 

datos, detectar fallos en el diseño y recogida, tratamiento y evaluación de datos ausentes e 

identificar casos atípicos (Salvador Figueras y Gargallo, 2003) ya que su presencia podría afectar 

la validez de los cálculos de tal forma que se podría llegar a relaciones espúreas a la investigación.  

La decisión de eliminar participantes, se realizó́ en aquellos casos en donde: el participante no 

pertenecía al universo de estudio (como por ejemplo universidades internacionales, institutos 

técnicos superiores universitarios o colegios). En el caso de perdida de información en cualquiera 

de las variables sociodemográficas, no supuso la eliminación del participante, sino que se codificó 

y describió como datos perdidos. 

La automatización de los datos a través de la aplicación del cuestionario en línea hizo que no se 

requiriera ninguna corrección de la transcripción en las preguntas cerradas ni la aplicación de 

mecanismos de sustitución de datos perdidos como estrategias de imputación de datos (Hair, 

Anderson, Tatham, & Black, 1999). En el caso de las preguntas abiertas, está dependió́ de la 



naturaleza del error detectado, pues en el caso de aquellos errores ortográficos o de transcripción 

supuso la corrección manual.  

Posteriormente se procedió al cálculo de las puntuaciones totales para cada variable de estudio y 

sus dimensiones. 

 

Procedimiento para construcción y validación del Inventario de innovación docente de Lora, 

Millán y D’Aubeterre (LOMIDA+ID) 

 

En primer lugar se realizó el proceso para la construcción del inventario de innovación docente de 

Lora, Millán y D’Aubeterre (LOMIDA+ID) por medio de dos metodologías aplicadas en orden 

jerárquico: la primera por medio del muestreo del “comportamiento representativo del universo de 

comportamientos para el que se diseñó la prueba” (Cohen y Swerdik, 2010, p.188), que supuso un 

análisis de contenido cuantitativo de los cuestionarios de Hurt, Joseph y Cook (1977), Scott y 

Bruce (1994), Welbourne, Johnson y Erez (1998), Janssen (2000), Janssen (2005), Dorenbosch, 

Engen, y Verhagen (2005), De Jong y Den Hartog (2008), De Jong y Den Hartog (2010), Yuan y 

Woodman (2010), Messmann y Mulder (2012) y Werleman (2016), siguiendo las especificaciones 

metodológicas descritas por Cea (1998), se consideró dentro de la fase de explotación del material 

el lematizar1 al corpus de las preguntas de tales cuestionarios como unidades de registro y contexto 

respectivamente (Krippendorff, 1997); esto con el fin de reducir el ruido que poseen los datos 

textuales como parte de su propia naturaleza sin disminuir la riqueza de la información original 

(Bécue-Bertaut, 2010); previa traducción de los mismos por medio del método de traducción – 

traducción inversa (Barbero, Vila y Holgado, 2008) y mediante el uso del etiquetador en línea 

GramPal2 durante la lematización del discurso, ya que el mismo es uno de los pocos procesadores 



morfológico para textos escritos en español que posee un tokenizador, un módulo de 

desambiguación y un reconocedor de palabras desconocidas (Moreno y Guirao, 2006).  

Así mismo, para disminuir aún más el ruido en el corpus, se aplicó la norma lexicométrica de 

Muller (1990; citada y actualizada por Labbé, 1990) y que de acuerdo con Bécue-Bertaut (2010) 

supone llevar a cabo una corrección ortográfica automatizada (se utilizó el corrector ortográfico 

de Microsoft Word), limpiar el corpus de notaciones normativas tales como: mayúsculas 

correspondientes al principio de una frase , abreviaciones ambiguas, lematizar el corpus,  definir 

la listas de palabras a eliminar del estudio por no aportar información (comúnmente: preposiciones, 

artículos y conjunciones) y seleccionar el umbral de frecuencia mínima a considerar para el 

análisis, en cuyo caso se utilizó el criterio del 2% siguiendo las indicaciones de Bécue-Bertaut 

(2010).  

También se llevó a cabo una fase de sistematización que busca “reagrupar varios lemas formados 

a partir de un mismo radical (… o) unificar sinónimos” (Bécue-Bertaut, 2010, p.24).  

La fase del tratamiento estadístico e interpretación de los datos (Cea, 1998), comenzó por el 

análisis univariante de los lemas y posteriormente se realizó una matriz de inter correlaciones 

tetracórricas entre todos los lemas, de manera de poder identificar cuáles eran las palabras 

originales que mejor relación tenían con el lema “innovar”; utilizando como criterio mínimo de 

selección el valor de 0.20, considerado por Prieto y Muñiz (2000) y Hernández, Ponsoda, Muñiz, 

Prieto y Elosua (2016a y 2016b), como el valor mínimo para considerar que una correlación es 

suficiente.  

Posteriormente se elaboró la tabla de especificaciones, que conceptualizaría a los ítems del 

LOMIDA+ID con base en los lemas anteriores y en la traducción al español de Miguel-Revilla, 

Carril y Sánchez-Agustí (2016) del listado de actividades educativas de innovación de VanSledrigt 



y Reddy (2011), pero diferenciando esta vez en aquellas que se desarrollan en el momento de la 

enseñanza (Dimensión 1), de aquellas que se desarrollan en el momento de la evaluación 

(Dimensión 2), siendo ambas la expresión de la innovación del docente, entendida esta, a partir de 

la definición de la Real Academia Española (RAE, 2021), como la capacidad del docente 

universitario de alterar la forma como enseña o evalúa los contenidos de su asignatura, 

introduciendo aquellas novedades que buscan cumplir con los objetivos de ellas, siguiendo las 

pautas de educación de calidad que subyace a la visión vigente de la UNESCO, centrados en: la 

libertad de expresión o libre circulación e intercambio de las ideas y conocimientos y su 

fundamentación en hechos científicos (UNESCO, 2021), lo cual se expresa en las preguntas del 

LOMIDA+ID a partir de las conductas del docente que promueven el debate y el análisis crítico 

de los contenidos, fundamentado en la historia y en la evidencia científica, durante la enseñanza 

como en la evaluación de sus contenidos.  

Para que los ítems del LOMIDA+ID se mantuviesen dentro de una perspectiva conductual, la 

redacción de su contenido se restringió a la descripción de una serie de comportamientos 

elaborados a partir de la tabla de especificaciones anterior y en las opciones de respuesta se le 

solicitaba al docente que valorara si éstos los expresaba en su enseñanza y/o evaluación desde 

antes de que sucediera el COVID-19, durante la actual situación del COVID-19 y si creía que 

sucederían después del COVID-19; por lo que cada uno de ellos se puntúa con un máximo de 3 

puntos cuando el docente valora que expresa el comportamiento descrito en cada ítem, antes y 

durante del COVID-19 además de esperar que siga sucediendo una vez se supere al COVID-19; 

hasta un mínimo de 0 puntos cuando el docente considera que no expresa el comportamientos que 

describe el ítem, ni antes o durante del COVID-19, además de considerar que tampoco lo expresará 

una vez se supere al COVID-19. Los valores de 1 o 2 puntos, dependerá de todas las combinaciones 



posibles de la expresión del comportamiento en 1 o 2 de los 3 momentos temporales relacionados 

con el COVID-19.  

La creación de los ítems del LOMIDA+ID, siguieron las especificaciones técnicas de creación de 

ítems de Haladyna, Downing y Rodriguez (2002) y previendo que la distribución de los ítems no 

fuese simétrica entre sus dimensiones teórica componentes, sino que respetara el principio de 

extracción de factores a partir de la maximización de la varianza explicada (García, Gil y 

Rodríguez, 2019), considerando que la validez de constructo del LOMIDA+ID se realizó desde la 

perspectiva del modelo de variable latente (Borsboom, 2005), y por ello, el primer factor extraído 

por medio del método de componentes principales (CP), absorberá la mayor proporción de 

varianza de la estructura factorial subyacente y por ello, acumulará el mayor número de ítems. En 

este sentido y considerando que el tiempo de enseñanza es mayor al tiempo dedicado a la 

evaluación por parte de un docente universitario durante un período lectivo cualquiera, se elaboran 

un mayor número de preguntas para la dimensión de enseñanza, en comparación con la dimensión 

de evaluación.   

La segunda metodología utilizada para determinar la validez de contenido del LOMIDA+ID fue 

el juicio de expertos (Escobar-Pérez, 2008), siguiendo las rúbricas de valoración descrita por 

Moreno, Martínez y Muñiz (2006), dirigidas a evaluar la calidad de la fundamentación de la 

medida, de las instrucciones, del contenido de los ítems y de sus opciones de respuestas; para ello 

se contactaron a 6 expertos, superando el criterio mínimo de 5 expertos que permite ofrecer “un 

nivel suficiente de control al cambio de acuerdo” (Lynn, 1986, p. 383) elegidos de acuerdo con los 

criterios descritos por McGartland, Berg, Tebb, Lee y Rauch (2003) a saber: 1) publicaciones y 2) 

experiencia en el área a evaluar. Todos ellos fueron profesores universitarios con más de 10 años 

de experiencia y con igual tiempo de experiencia en investigación educativa, provenientes de 



Venezuela (n=4), Colombia (n=1) y España (n=1). Con respecto a su profesión, 4 eran educadores, 

1 era psicólogo y 1 era sociólogo y abogado; 3 de ellos tenían estudios de especialización, 5 de 

maestría y 4 de doctorado. Adicionalmente, uno de ellos era coordinador de recursos educativos, 

otro era gerente académico, otro era coordinador un doctorado en educación y otro era coordinador 

pedagógico. Todos ellos certificaron que habían sido informados con claridad y veracidad con 

respecto a cuál era su participación como juez experto en la validación de contenido del 

LOMIDA+ID, aceptaron participar en el presente estudio de manera voluntaria, a sabiendas que 

podían retirarse en cualquier momento, sin que ello conllevara a ningún tipo de penalidad y a 

sabiendas de que no recibirían ningún tipo de beneficio directo por ello. Finalmente, todos ellos 

reportaron que su participación en el estudio no representó ningún riesgo físico o psicológico.  

Se utilizó el Coeficiente de Proporción por Rango (CPR) para determinar el grado de acuerdo entre 

expertos, ya que de acuerdo con Ramírez (2004), éste permite determinar la consistencia entre 

evaluadores, cuando su valor supera el criterio de 0.75 puntos.  

Para la validez de constructo del LOMIDA+ID, se aplicó el cuestionario por internet durante 

septiembre de 2020 y marzo de 2021, el mismo estuvo alojado en la plataforma de encuestas de 

Google porque es de uso abierto y ha demostrado ser confiable y válida para la recolección de 

datos e información en investigación (Rayhan, Zheng, Uddin, Timbol, Adewuyi y, Baraniuk, 

2013). Se siguieron las recomendaciones de Eiroá, Fernández y Pérez (2008): se contactó 

inicialmente a los docentes universitarios a través de listas de correo oficiales y de las redes 

sociales (RRSS) de diferentes universidades de Colombia, además se solicitó apoyo directo tanto 

a los mismos participantes como a directivos de otras universidades para la difusión del 

cuestionario en línea, luego de explicarles los objetivos y alcances del estudio y resolver sus 

inquietudes. Se aseguró la participación voluntaria y anónima mediante el uso de un 



consentimiento informado que no permitía el avance dentro del cuestionario si no se cumplían 

estos criterios y con los criterios de inclusión a la muestra (profesor universitario, mayor de edad 

y residenciado en Colombia). También se aseguró el libre abandono del estudio por medio de un 

botón de salida activo a lo largo de toda la encuesta. Se les informó a los participantes los objetivos 

de estudio y de las características de cada instrumento de medida. Todos estos criterios fueron 

valorados por el Comité de Ética de la Universidad del Norte, como parte de un estudio más amplio 

cuyo objetivo es el establecer un modelo psicosocial explicativo de la innovación educativa 

universitaria (Acta 216 del 27 de agosto de 2020).  

Se analizó la estructura factorial del LOMIDA+ID siguiendo la lógica del método de 2 pasos de 

Anderson y Gerbin (1988), también conocido como: “modelo no restricto (exploratorio) pero con 

una finalidad confirmatoria” (Joan y Anguiano-Carrasco, 2010, p. 24) o simplemente Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE) con fines confirmatorios (Pérez-Gil, Chacón y Moreno, 2000), el 

cual se aplicó de acuerdo con la estrategia de modelos rivales (Hair, Anderson, Tatham & Black, 

1999). Para ello se realizó el análisis de ítems, verificando: 1) que no existieran ceros en alguna de 

las opciones de respuesta de cada uno de ellos, 2) que existiera una curva normal en la distribución 

univariante de cada uno de ellos, el cual se evaluó a partir de que la significancia (p) de la Prueba 

de Kolmogorov-Smirnov (K-S) para una muestra con corrección de significación de Lilliefors (K-

S’), la cual debía ser mayor a 0.05, así como en su combinación bivariante (Jöreskog, Olsson y 

Wallentin, 2016). En el caso de la normalidad multivariante, se analizó a partir de la prueba de 

curtosis relativa multivariante (RMK) que de acuerdo Jöreskog, Olsson y Wallentin (2016), supone 

que, si su valor es mucho más pequeño o grande que 1 punto, es evidencia de un exceso de curtosis 

multivariante, no obstante, estos mismos autores recomiendan interpretarlo junto con la prueba Zs 

de Mardia (1985; Mardia, 1970) para una evaluación más precisa y la cual considerará como una 



distribución normal multivariante, a aquella combinación de ítems cuyo valor pZs supere el criterio 

de 0.05. Estos supuestos son de importancia para determinar si los cálculos a realizar durante el 

Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) se realizarán a partir del método de Máxima Verosimilitud 

(ML) o Mínimos Cuadrados No Ponderados (ULS), dependiendo de si se cumple o no 

respectivamente con el supuesto de normalidad multivariante (Batista y Coenders, 2000); 

independientemente de que estas sean estimadas a partir de matrices de correlación inter-ítem 

calculadas con correlaciones policóricas (Ritchie-Scott, 1918; Pearson y Pearson, 1922), o 

correlaciones producto - momento (Pearson, 1904; Pearson y Pearson, 1922) y que denotaremos 

como MCPolicórica y MCPearson respectivamente, 3) que cada uno de los ítems del LOMIDA+ID 

hiciera un aporte adecuado y por separado a la existencia de una estructura factorial, la cual se 

valoró con la medida de adecuación muestral (MSA) del ítem (MSAi) el cual debe ser mayor a 0.5 

para considerarse aceptable (Dziuban y Shirkey, 1974), 4) que la combinación de todos los ítems 

del LOMIDA+ID hicieron un aporte adecuado a la existencia de una estructura factorial, para ello 

se analizarán: 4.1) el resultado de la MSA del cuestionario total (Kaiser, 1970), también conocido 

como  índice de simplicidad factorial (Kaiser, 1974) o MSA de Kaiser, Meyer y Olkin (KMO), 

4.2) el determinante de cada matriz de intercorrelaciones entre ítems (D) y 4.3) la significancia de 

la esfericidad de la Esfericidad de Bartlett (pBartlett). Se consideró que el KMO es adecuado 

cuando su valor es superior a 0.5, que el D lo es cuando tiende a 0.00 y que pBartlett lo es cuando 

es menor a 0.05 (George y Mallery, 2019; Hair, Anderson, Tatham, & Black (1999). Para la fase 

de aplicación del AFE, 5) se identificó y describió el conjunto de modelos factoriales posibles, 

utilizando los criterios de: 5.1) Varianza Explicada mayor a 60% (%nδ²total>60%), 5.2) Autovalor 

mayor a 1 (λ>1), 5.3) Criterio de Caída en el gráfico de sedimentación (CC), el resultado de: 5.4) 

mínimo promedio parcial (MAP) de Velicer (1976), 5.5) del análisis factorial paralelo (CPA) de 



Horns (1965) y 5.6) de la implementación óptima del análisis paralelo (OPA) de Timmerman y 

Lorenzo-Seva (2011). Con lo anterior se asegura que la extracción de los modelos rivales se 

cumple tanto para criterios basados en remuestreo (criterios 5.1, 5.2 y 5.3), como en los que no 

están basados en remuetreo (criterios 5.4, 5.5 y 5.6) y, por lo tanto, se redujo el efecto perjudicial 

de los sesgos de indeterminación factorial y confirmatorio (Hair, Anderson, Tatham, & Black, 

1999). Así mismo, se incorporó como 5.7) criterio a priori, la estructura obtenida en la tabla de 

especificaciones del LOMIDA+ID, así como la existencia de 1 puntaje total de Innovación 

Educativa del Docente, dada la etimología del innovar (RAE, 2021), tanto como un factor de 

primer nivel, como un factor de segundo nivel en todos los modelos bifactor creados a partir de 

los criterios anteriores. En esta etapa, es necesario descartar todos los modelos factoriales que 

impliquen: 6.1) una solución impropia (Cuttance, 1987; Hoffmann; Stover, de la Iglesia y 

Liporace, 2013) o 6.2) casos Heywood (Lloret, Segura, Ferreres, Traver, Hernández, Baeza y 

Tomás, 2014). Todos los análisis anteriores se realizaron a partir del método de Componentes 

Principales (PC) y de Residuales Mínimo (MINRES) según el uso de MCPearson o 

MCPolicóricas, respectivamente y en ambos casos se utilizará la rotación Varimax, de manera de 

cumplir con el supuesto de independencia requerido por los modelos factoriales de medida 

(Johnson, 2000).   

Para determinar cuál de todos los modelos posibles se puede considerar como el que mejor explica 

las respuestas de los docentes universitarios al LOMIDA+ID, se calcularon y compararon los 

indicadores de ajuste absoluto, incremental y parsimonia en cada uno de ellos, considerando como 

modelo final a aquel que tuvo según Hair, Anderson, Tatham, & Black (1999)y Batista y Coenders 

(2000): el chi cuadrado (χ²) y su razón con respecto a los grados de libertad (χ²/ gl), el residuo 

cuadrático medio (RMSR), el error de aproximación cuadrático medio (RMSEA), el índice de no 



centralidad (NCP) y el índice de validación cruzada esperada (ECVI) más bajo comparativamente; 

así como el índice de bondad de ajuste (GFI), el índice de ajuste normado de parsimonia (PNFI) y 

el índice de calidad de ajuste de parsimonia (PGFI), más alto comparativamente; las p del χ² y del 

RMSEA, menores a 0.05; el índice  ajustado de bondad de ajuste (AGFI), el índice de bondad de 

ajuste no normado (NNFI), también conocido como el índice Tuker - Lewis (TLI), el índice de 

ajuste normado (NFI) y al índice de ajuste comparado (CFI) más alto dentro de un rango que va 

desde los 0.90 y 1.00 punto. También se analizó la capacidad de reproducir la información original 

del LOMIDA+ID a partir del porcentaje acumulado de varianza total explicada (%nδ²total), 

obtenido como resultado del AFE, así como del χ², su pχ² y finalmente el tamaño del efecto de su 

diferencia contra el azar a partir del estadístico ω de Cohen (1998).  

Así mismo, se llevó a cabo el 7) análisis de consistencia interna de la estructura factorial obtenida, 

a partir del coeficiente Omega (Ω) de Heise y Bohrnstedt (1970), el cual es el que aplica para el 

contexto de prueba factoriales (García, Gil y Rodríguez, 2019) sustituyendo al muy utilizado 

coeficiente alfa (α) de Cronbach (1951) al no cumplirse los supuestos del modelo tau-equivalente 

(Dunn, Baguley y Brunsden, 2014), o modelo equivalente en la puntuación real (McDonald, 1999), 

el cual se basa en la lógica del puntaje verdadero de la teoría clásica de los test, la cual se encuentra 

hoy en día superada psicométricamente (Borsboom, 2005)  

Para el caso del modelo factorial seleccionado, se decidió calcular su norma de 8.1) corrección, a 

partir del método refinado de regresión (DiStefano, Zhu y Mîndrilă, 2009), por su facilidad de 

cálculo y porque asegura el cumplimiento del supuesto de independencia de factores (Johnson, 

2000), que facilita su uso como un predictor dentro de modelos de regresión o clasificación 

multivariante (Nunally y Bernstein), además de anular el efecto perjudicial de la presencia de 

cargas cruzadas entre los factores, cuando dicho puntaje se calcula con base en los métodos no 



refinados (DiStefano, Zhu y Mîndrilă, 2009), y eso es así porque a diferencia de lo que sucede con 

esa agrupación de métodos, en los métodos refinados se considera el aporte específico de cada 

carga factorial del ítem en cada factor, como parte de un sistema de coordenadas en un espacio 

geométrico, 8.2) calcular la norma de interpretación del LOMIDA+ID a partir del sistema de 

bisagras de Tukey (1977), de manera que los niveles muy altos (Bisagra5) y muy bajos (Bisagra1) 

de cada factor, tenga implícito el significado de señalar la posición atípica de los docentes 

universitarios con respecto a su grupo normativo y que se contemple como nivel esperado 

(Bisagra3), a los docentes que se encuentren en el 50% central de cada factor.  

Así mismo y considerando que en todo momento el objetivo de este instrumento se centra en el 

quehacer de innovación en la práctica del docente universitario y no en las variables en sí que 

describen a la innovación del docente, se llevó a cabo un análisis de clúster (Rubio-Hurtado y Vilà-

Baños, 2016) con los criterios de agrupación bayesiano o de Schwarz y de información de Akaike. 

Para su denominación, se analizó la significancia (p), el tamaño del efecto (d) y la potencia 

estadística (1-β) de cada clúster observado en cada uno de los factores explicativos del 

LOMIDA+ID. La norma para llevar a cabo la clasificación del docente se presentó bajo la forma 

de una ecuación de regresión logística binaria, con punto de corte 0.50, de manera de facilitar su 

cálculo. Finalmente, para establecer la vinculación teórica que tiene la medida de innovación 

docente obtenida a partir del LOMIDA+ID, se llevó a cabo una comparación entre los clústeres 

identificados anteriormente con el rasgo de apertura como indicador de personalidad (Costa y 

McCrae, 2008), considerando que las personas con altos puntajes en este rasgo “desean tomar en 

consideración nuevas ideas y valores no convencionales” (Costa y McCrae, 2008, p. 24), así como 

son “dados a cuestionar a la autoridad y dispuestos a aceptar nuevas ideas éticas, sociales y 

políticas” (Costa y McCrae, 2008, p. 25); por ello Moreno (2000) señala que la apertura al cambio 



“es un rasgo que puede considerarse como componente cognitivo fundamental en el sujeto 

innovador” (Moreno, 2000, p.26) y su ausencia “por lo general conduce a un ejercicio rutinario de 

la práctica docente, el cual se convierte en una especie de “lugar seguro” desde el que actúa el 

profesor (Moreno, 2000, p.27) 

Análisis de los resultados  

Descripción de la muestra de estudio  

La muestra para este estudio fue recolectada en seis meses, comprendidos entre septiembre de 

2020 y marzo de 2021, y quedó constituida por 405 participantes válidos de docentes 

universitarios laboralmente activos en Colombia.  

A continuación, se describe la muestra a partir de las variables sociolaborales definidas 

previamente. 

• Sexo 

Con respecto al sexo, se observó que la mayoría estadística (p=0.025; w=0.111; 1-β=0.609) eran 

hombres (PModo=55.56%) con respecto a las mujeres (PModo=44.44%).  

• Edad 

Tabla 4: Estadísticos descriptivos de la variable edad 

 Edad 

N Válido 405 

Perdidos 0 

Media 48,53 

Mediana 48,00 

Moda 43a 



Desviación estándar 10,63 

C.V. Media 22% 

Asimetría 0,04 

Error estándar de asimetría 0,12 

Curtosis -0,64 

Error estándar de curtosis 0,24 

Mínimo 26,00 

Máximo 78,00 

Percentiles 25 41,00 

50 48,00 

75 57,00 

• Fuente: Elaboración propia 

 

Con respecto a la edad, ella oscila entre un mínimo de 26 años y un máximo de 78 años, lo cual 

supone una distribución homogénea entorno al promedio (M=48.53; D=10.63), aunque asimétrica 

hacia el extremo derecho de la distribución (As=0.04; DAs=0.12) y platicúrtica (Ku=-0.64; 

DKu=0.24), razón por la cual, no es una distribución normal (pKS=0.001). 

• Estudios alcanzados 

Con respecto al nivel de estudios alcanzados, la mayoría estadística (p=0.000; w=1.076; 1-

β=1.000) reporta haber cursado un Magister o MBA (PModo=47.65%), sin embargo, también se 

observó que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre este porcentaje y el de los 

docentes que reportan haber cursado un Doctorado (PModo=44.94%, Z=|0.78|); seguido de un nivel 



educativo máximo de Especialista (PModo=4.69%), Pregrado universitario (PModo=1.98%) y 

Posdoctorado (PModo=0.74%). 

• Contratación 

Con respecto al tipo de contratación, la mayoría estadística (p=0.000; w=0.309; 1-β=1.000) se 

encuentra contratado a tiempo indeterminado (no tiene fecha de finalización) (PModo=65.43%), con 

respecto a los Contratado a tiempo determinado (tiene fecha de finalización) (PModo=34.57%). 

• Antigüedad laboral 

Tabla 5: Estadísticos descriptivos de la variable antigüedad laboral 

 Antigüedad 

N Válido 405 

Perdidos 0 

Media 14,81 

Mediana 13,00 

Moda 20,00 

Desviación estándar 10,53 

C.V. Media 71% 

Asimetría 1,03 

Error estándar de asimetría 0,12 

Curtosis 1,37 

Error estándar de curtosis 0,24 

Mínimo 0,50 

Máximo 62,00 



Percentiles 25 6,00 

50 13,00 

75 20,00 

• Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los años de antigüedad, esta oscila entre un mínimo de 0,50 años y un máximo de 

62 años, lo cual supone una distribución heterogénea entorno al promedio (M=14.81; D=10.53), 

aunque asimétrica hacia el extremo derecho de la distribución (As=1.03; DAs= 0.12) y leptocúrtica 

(Ku=-1.37; DKu= 0.24), no se constituye en una distribución normal (pKS=0.000). 

• Escalafón 

Con respecto al escalafón universitario, la mayoría estadística (p=0.000; w=0.745; 1-β=1.000) 

reporta encontrarse escalafonado como Asociado (PModo=39.36%), sin embargo, también se 

observó que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre este porcentaje y el de los 

docentes que reportan encontrarse escalafonados como Asistente (PModo=34.11%, Z= |1.43|), 

seguido de escalafonado como titular (PModo=19.24%), instructor (PModo=4.66%) y auxiliar 

(PModo=2.62%). 

• Dependencia      

De acuerdo con el resto de características laborales, se observó́ que la mayoría estadística 

(p=0.011; w=0.126; 1-β=0.717) mantiene el origen de su ingreso principal de una universidad 

pública (PModo=56.30%) con respecto a la privada (PModo=43.70%).  

Análisis descriptivo de las variables de estudio 

Para dar respuesta al primer objetivo específico de la investigación el cual se indica a 

continuación:  



1. Describir los factores de personalidad, el grado de disposición a fluir en el trabajo, la 

valoración de las condiciones de trabajo, las concepciones hacia el aprendizaje y la 

percepción de las diferentes fuentes de estrés laboral en una muestra de docentes de 

Educación Superior, que laboran en Colombia 

Se presentarán los resultados obtenidos para cada una de las variables estudiadas.  

 

• Factores de personalidad  

Figura 6: Gráfico niveles de factores de personalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar en la Figura 6 que con respecto al factor neuroticismo, la mayoría se encuentra 

en un nivel medio (PModo=32.10%), siendo que existen diferencias significativas (p=0.000), de 

tamaño grande (w=0.501) y estadísticamente potente (1-β=1.00), con respecto al resto de los 

niveles, a excepción del nivel bajo (P=31.85%), que no tuvo diferencias significativas con la 

categoría modal “Bajo” (Z=|0.08|) 



 

Con respecto a la extraversión, la mayoría estadística se encuentra en un nivel muy alto 

(PModo=66.42%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000) de tamaño grande 

(w=1.317;) y estadísticamente potente (1-β=1.000), con respecto al resto de niveles.  

 

Con respecto al factor apertura, la mayoría estadística se encuentra en un nivel muy alto 

(PModo=80.99%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000) de tamaño grande 

(w=1.317;) y estadísticamente potente (1-β=1.000), con respecto al resto de niveles.  

 

De acuerdo con el factor de amabilidad, la mayoría estadística de docentes se encuentra en un nivel 

muy alto (PModo=90.12%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000) de tamaño 

grande (w=1.509;) y estadísticamente potente (1-β=1.000), con respecto al resto de niveles.  

 

En cuanto al rasgo de personalidad de responsabilidad la mayoría estadística de los docentes lo 

reportan en un nivel muy alto (PModo=93.09%); siendo que existen diferencias significativas 

(p=0.000), de tamaño grande (w=1.574) y estadísticamente potente (1-β=1.000), con respecto al 

resto de niveles. 

 

• Condiciones de trabajo 

Figura 7: Gráfico niveles de factores de condiciones de trabajo 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede evidenciar en la Figura 7 que con respecto al factor Ajuste Organización- Persona, la 

mayoría se encuentra en un nivel medio-bajo (PModo=34.07%), siendo que existen diferencias 

significativas (p=0.000), de tamaño medio (w=0.298) y estadísticamente potentes (1-β=0.999), 

con respecto al resto de niveles, a excepción del nivel alto, que no tuvo diferencias significativas 

con la categoría modal (Z=|1.05|) 

 

En cuanto al factor Adaptación Persona- Organización la mayoría estadística encuentra en un nivel 

medio-bajo (PModo=37.28%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000), de tamaño 

grande (w=0.792) y estadísticamente no potente (1-β=1.000), con respecto al resto de niveles.  

 



Con respecto al factor regulación, la mayoría estadística se encuentra en un nivel medio-alto 

(PModo=36.79%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.00), de tamaño grande 

(w=0.691) y estadísticamente potente ( 1-β=1.000) con respecto al resto de niveles. 

 

De acuerdo con el aspecto de organización y entorno material, la mayoría estadística de los 

docentes lo reportan en un nivel medio-bajo (PModo=57.53%); siendo que existen diferencias 

significativas (p=0.000), de tamaño grande (w=0.763) y estadísticamente potente (1-β=1.000) con 

respecto al resto de niveles.  

 

La mayoría estadística de docentes reporta en un nivel bajo el factor relacionado al desarrollo 

(PModo=41.23%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000), de tamaño grande, 

(w=0.899) y estadísticamente no potente (1-β=1.000) con respecto al resto de niveles. 

 

Con respecto a la organización y entorno social, la mayoría estadística reportan un nivel bajo 

(PModo=51.85%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000), de tamaño grande 

(w=0.988) y estadísticamente potente (1-β=1.000) con respecto al resto de niveles. 

 

Para los factores Ajuste organización- persona, Regulación, Organización y Entorno Material no 

se observaron valores en el nivel “muy bajo”, sólo los factores Adaptación persona-organización 

(2.22%), Desarrollo (0.25%), Organización y entorno social (2.22%) presentaron porcentajes en 

estos niveles; así mismo los niveles: Adaptación persona-organización, Regulación y Desarrollo 

presentaron porcentajes menores al 0.5% en el nivel “Muy alto”.   

 



 

• Fuentes de estrés laboral del docente 

Figura 8: Gráfico niveles de factores de fuentes de estrés laboral del docente 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría estadística (p=0.000; w=0.696; 1-β=1.000) reporta un nivel de estrés medio-alto con 

respecto al bajo nivel académico o de manejo de contenidos de los estudiantes (PModo=25.19%); 

siendo que existen diferencias significativas (p=0.000) de tamaño grande (w=0.696) y 

estadísticamente potente (1-β=1.000) con respecto al resto de niveles, a excepción del nivel bajo, 

que no tuvo diferencias significativas con la categoría modal (Z=|0.16|), del nivel Medio bajo, que 

no tuvo diferencias significativas con la categoría modal (Z=|0.16|) y el nivel Alto, que no tuvo 

diferencias significativas con la categoría modal (Z=|0.08|) 
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Con respecto a la disminución del estatus socioeconómico del profesorado, la mayoría estadística 

reporta un nivel medio-alto (PModo=25.19%); siendo que existen diferencias significativas 

(p=0.000), de tamaño medio w=0.493) y estadísticamente potente (1-β=1.000) con respecto al 

resto de niveles, a excepción del nivel Alto que no tuvo diferencias significativas en la categoría 

modal los niveles (Z=|0.16|) y Medio- Bajo (Z=|0.08|)  y Bajo (Z=|0.08|)  tampoco.  

 

En cuanto al impacto negativo de lo político sobre la vida universitaria, la mayoría estadística 

reporta un nivel alto (PModo=25.19%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000), de 

tamaño medio (w=0.469) y estadísticamente potente 1-β=1.000) con respecto al esto de niveles, 

excepto porque con el nivel medio-alto (PModo=24.94%, Z=|0.08|).  

 

La mayoría estadística reporta en igual proporción los niveles bajo y medio-bajo, respecto a la 

dedicación excesiva de tiempo a la labor docente (PModo=25.19%), siendo que existen diferencias 

significativas (p=0.000), de tamaño medio (w=0.494) y estadísticamente potente  (1-β=1.000) con 

respecto al resto de niveles, excepto, por el nivel nivel alto (PModo=24.94%, Z=|0.08|) y el nivel 

nivel medio-alto (PModo=24.44%, Z=|0.24|).  

 

La mayoría estadística reporta en igual proporción los niveles bajo y medio bajo, respecto a la 

dificultad de acceso a recursos económicos y materiales para realizar la labor docente y de 

investigación (PModo=25.19%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000), de tamaño 

medio (w=0.494) y estadísticamente potente (1-β=1.000) con respecto al resto de niveles, 

exceptuando que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre este porcentaje con los 



relacionados a un nivel alto (PModo=24.94%, Z=|0.08|), y a un nivel medio-alto (PModo=24.44%, 

Z=|0.24|).  

 

En el factor de la preocupación por la actualización profesional, la mayoría estadística reporta en 

un nivel medio-bajo (PModo=25.43%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000), de 

tamaño grande (w=0.686;) y estadísticamente potente (1-β=1.000) con respecto al resto de niveles.  

De igual manera no se evidenció diferencias estadísticamente significativas entre este porcentaje 

con los relacionados a un nivel medio-alto (PModo=24.94%, Z=|0.16|, a un nivel bajo 

(PModo=24.44%, Z=|0.32| y a un nivel alto (PModo=24.20%, Z=|0.41|).  

 

En el factor de indisciplina de los estudiantes, la mayoría estadística se reporta un nivel medio-

bajo (PModo=25.43%); siendo que existen diferencias significativas (p=0.000) de tamaño grande 

(w=0.686) y estadísticamente potente (1-β=1.000) con respecto al resto de niveles.  

Sin embargo, también se evidenció que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre 

este porcentaje con los relacionados a un nivel medio-alto (PModo=24.94%, Z=|0.16|), a un nivel 

alto (PModo=24.44%, Z=|0.32|) y a un nivel bajo (PModo=24.20%, Z=|0.41|). 

 

• Innovación docente 

Figura 9: Gráfico niveles de factores de Innovación docente 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 9 en el aspecto de innovación sin mediación de las TIC, se reporta 

un nivel bajo (PModo=24.94%); sin embargo, también se evidenció que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre este porcentaje con el relacionado a un nivel medio-alto 

(P=24.44%, Z=|0.16|). Sí existen diferencias significativas (p=0.000), de tamaño grande (w=0.63) 

y estadísticamente potente (1-β=1.000) en niveles diferentes a la categoría modal.  

 

Con respecto a la innovación mediada por aplicaciones y softwares, la mayoría estadística reportan 

un nivel bajo (PModo=23.46%); sin embargo, también se evidenció que no hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre este porcentaje con los relacionados a un nivel medio-alto 

(PModo=22.72%, Z=|0.25|), nivel medio (PModo=19.01%, Z=|1.55|) y a un nivel alto (PModo=18.02%, 

Z=|1.91|). Sí existen diferencias significativas (p=0.000) de tamaño grande en (w=0.551) y 

estadísticamente potente ( 1-β=1.000) en niveles diferentes a la categoría modal.  
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Con respecto a la innovación mediada por plataformas digitales y redes sociales, la mayoría 

estadística reportan un nivel bajo (PModo=22.47%); sin embargo, también se evidenció que no hubo 

diferencias estadísticamente significativas entre este porcentaje con los relacionados a un nivel 

medio (PModo=19.01%, Z=|1.21|), nivel alto (PModo=18.52%, Z=|1.39|) y a un nivel medio-bajo 

(PModo=17.53%, Z=|1.76|). Sí existen diferencias significativas (p=0.000) de tamaño Medio  

(w=0.470) y estadísticamente potente (1-β=0.970) con el resto de niveles. 

 

Figura 10: Gráfico de niveles de la innovación docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 10, con respecto al puntaje total correspondiente a la variable 

innovación docentes encuentra un nivel medio-alto (PModo=49.88%). Sí existen diferencias 

significativas (p=0.000) de tamaño grande (w=0.61) y estadísticamente potente (1-β=0.970) con 

el resto de los niveles. 
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• Tipología de innovación docente   

 

Figura 11: Gráfico de tipología de la innovación docente según rotación ortogonal y oblicua 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Rotación oblicua: De acuerdo con la Figura 10 La mayoría estadística de docentes 

(p=0.000; w=0.333; 1-β=1.000) reporta como docente tradicional (PModo=66.67%), 

y como docente innovador (PModo=33.33%).  

 

o Rotación ortogonal: Según la Figura 10 La mayoría estadística de docentes 

(p=0.000; w=0.294; 1-β=1.000) se reporta como docente tradicional 

(PModo=64.69%), y como docente innovador (PModo=35.31%).  

 

Análisis de ruta 

Para dar respuesta al segundo objetivo de la investigación que se indica a continuación:  
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“Establecer el modelo con mejor ajuste respecto a la matriz de datos correspondiente a las 

características sociolaborales, los factores de personalidad, el grado de disposición a fluir en el 

trabajo, la valoración de las condiciones de trabajo, las concepciones sobre el aprendizaje y la 

percepción de las diferentes fuentes de estrés laboral con respecto a la innovación docente en una 

muestra de docentes que laboran en Colombia”.  

Se llevó a cabo el análisis de ruta a través del cual se escoge el modelo ganador según el análisis 

de los indicadores de ajuste.  

Análisis de los supuestos 

La variable concepciones aprendizaje a través del análisis por el AMOS del SPSS, arrojó un 

error de ajuste en todos los modelos, al generar una matriz no definida positivamente, razón por 

la cual, no se dio ese supuesto por culpa de esa variable, no será tenida en cuenta en la 

conformación de los modelos de ruta hacia el comportamiento innovador docente y por lo tanto 

se descarta con ello, su efectividad de acuerdo con todas las hipótesis iniciales.  

Análisis del ajuste de los modelos rivales 

Si bien en un principio se estableció como hipótesis cuatro modelos rivales a analizar hacia la 

innovación docente, luego de la creación y validación del instrumento LOMIDA+ID se procedió 

a analizar un total de 16 modelos debido a que como resultado, se encontraron 3 factores que 

componen la variable innovación docente a saber: Innovación sin mediación de las TIC, 

Innovación mediada por aplicaciones y softwares e Innovación mediada por Plataformas 

Digitales y Redes Sociales. Así mismo, se caracterizó la variable dependiente a partir de 

clústeres, a saber, dos tipologías de comportamiento docente: tradicional e innovador.  



Vale la pena tener en cuenta que no se cumplió la hipótesis original, debido en primera medida, 

se tuvo que eliminar la variable concepciones hacia el aprendizaje, la cual arrojo un error de 

ajuste en el modelo de ruta, así mismo el modelo ganador, no fue el modelo que se estableció 

como hipótesis.  

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se detallan los diagramas de ruta de los 16 

modelos finales rivales que se analizaron. 

• Modelos 1- 4: Análisis de la variable dependiente (VD) a partir de tres factores: Ver 

anexos H, I, J, K.  

• Modelos 5- 8: Análisis de la variable dependiente (VD) como puntaje total: Ver anexos 

L, M, N, Ñ 

• Modelos 9- 12: Análisis de la variable dependiente (VD) a partir de los clústeres de 

tipología del comportamiento innovador según rotación ortogonal: Ver anexos, O, P, Q, 

R, S.  

• Modelos 13- 16: Análisis de la variable dependiente (VD) a partir de los clústeres de 

tipología del comportamiento innovador según rotación oblicua: Ver anexos T, U, V, W. 

Análisis de los indicadores de ajustes del modelo  

 

Una vez realizada la comprobación de los supuestos, se procesó en la herramienta el análisis de 

ruta del modelo estimado y se evaluó́ por medio de las medidas de calidad del ajuste: Medidas de 

ajuste absoluto, ajuste incremental y de ajuste de parsimonia.  



Tabla 6:  Medidas de ajuste incremental y de parsimonia de los modelos ganadores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 7: Medidas de ajuste absoluto de los modelos ganadores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo 

 

Medidas de ajuste 

incremental 

Medidas de Ajuste de 

Parsimonia 

R 

CFI NNFI/ 

TLI 

NFI PNFI 

8  0,862  -0.250  0.864  0.096  0.37  

12 0,861 -0.252 0.864 0.096 0.34 

16 0.861 -0.257 0.864 0.096 0.29 

Modelo  Medidas de Ajuste Absoluto R 

gl χ² p 

valor 

del 

χ² 

RMSEA p valor 

RMSEA 

ECVI NCP 

8  36  417.182  0 0,162  0  2,721  381,182  0.37 

12 36 417.182 0 0.162 0 2.721 381,182 0.34 

16 36 417.182 0 0.162 0 2.721 381.182 0.29 



Los resultados de las medidas de calidad del ajuste absoluto e incremental de los 16 modelos se 

pueden ver en el Anexo X y Y; a continuación, se detalla en la Tabla 6 y Tabla 7 los resultados 

de los modelos que tuvieron mayor N° de coeficientes que ajustaron (5).  En la Tabla 7se 

presentan los indicadores de ajuste absoluto, incremental y parsimonia del modelo 8, 12 y 16, 

modelos que tuvieron mayor N° de coficientes que ajustaron, exactamente 5 coeficientes; sin 

embargo, se escoge como modelo ganador el modelo 8, siendo el que mejor predice el 

comportamiento innovador docente ya que el coeficiente R, también es un coeficiente de ajuste 

del modelo pero centrado en la variable dependiente y de acuerdo con el baremo descrito por 

Prieto y Muñiz (2000), se constituye por lo tanto en una correlación “Buena”.  

Tabla 7: Modelo 8 vs 12 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8: Modelo 8 vs 16 

  N r Z Z p 

Modelo N r Z Z p 

Modelo 8 405 0,37 0,388 0,482 No hay 

diferencia 

0,630 No hay 

diferencia Modelo 12 405 0,34 0,354 

gl 808             

                

Error 0,071             



Modelo 8 405 0,37 0,388 1,26

2 

No hay 

diferencia 

0,20

7 

No hay 

diferencia Modelo 16 405 0,29 0,299 

gl 808             

                

Error 0,071             

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con la tabla 7 no hay diferencias significativas entre el modelo 8 y 12 (p=0.63) y 

entre el modelo 8 y 16 de acuerdo con la tabla 8 (p=0.20), no obstante se elige el 8 porque en 

términos absolutos es una mejor predicción y por tanto un mejor ajuste a la variable dependiente.   

 

Con respecto a las medidas de ajuste absoluto, las cuales evalúan sólo el ajuste global del 

modelo, se presenta un p-valor del chi cuadrado (una significancia de χ2) menor a 0.05 puntos 

(p- valorχ2 = 0,00), lo cual indica una diferencia significativa del ajuste esperado.  

 

Con respecto al error cuadrático medio de aproximación por grado de libertad (RMSEA) el cual 

obtuvo el valor de 0,162 indica no un buen ajuste, lo anterior, lleva a la conclusión que, aunque 

si existe un ajuste en las variables del modelo (lo cual hace que estas sean necesarias), no son 

suficientes para explicar la variabilidad total de la variable endógena (comportamiento innovador 

docente). De acuerdo con lo anterior, se requiere que, en futuras investigaciones, se incorporen 

nuevas variables que permitan agregar valor a la capacidad explicativa del modelo, sin eliminar 

las relaciones causales que en el presente estudio se encontraron como significativas.    

 



Para las medidas que evalúan el ajuste incremental del modelo con un modelo nulo, el modelo 

presenta niveles entre 0.9 y 1.0 para el índice de ajuste normado (NFI) el cual mide la reducción 

proporcional en la función del ajuste cuando se pasa del modelo nulo al propuesto (Bentler & 

Bonett, 1980). y también en el índice de ajuste comparado (CFI), lo cual aporta evidencia 

suplementaria para aceptar el modelo propuesto de acuerdo con Hair, Anderson, Tatham & 

Black, 1999) ya que el rango de variación de este índice está entre 0 y 1, siendo recomendables 

valores superiores a 0,90.  

 

Con respecto a las medidas de ajuste incremental como el Índice de Bondad de Ajuste No 

Normado (NNFI), también conocido como el Índice Tuker - Lewis (TLI), no hubo aceptación de 

los indicadores de ajuste debido a que están por encima del criterio de 0.08, criterio a través del 

cual se considera lo que sería un ajuste aceptable (Flores, Lajo, Zevallos, Rondán y Jorquiera, 

2017).  

Con respecto a las medidas de ajuste de parsimonia, que es el grado en que el modelo alcanza 

ajuste para cada coeficiente o parámetro estimado, se calculó el índice de Ajuste Normado 

Parsimonioso (PNFI) lo cual al tener un valor que oscila entre 0,06 y 0,09 resultó tener un índice 

importante.   

 

Análisis de los efectos 

Para dar respuesta al tercer y cuarto objetivo de la investigación, los cuales se indican a 

continuación:  



o Objetivo 3: Determinar los efectos directos e indirectos de las características 

sociolaborales, los factores de personalidad, el grado a disposición a fluir en el 

trabajo, la valoración de las condiciones de trabajo, las concepciones sobre al 

aprendizaje y la percepción de las diferentes fuentes de estrés laboral sobre el 

comportamiento innovador docente, en el modelo planteado con mayor ajuste 

estadístico con respecto a la matriz de datos correspondiente en una muestra de 

docentes que laboran en Colombia.   

 

o Objetivo 4: Describir las relaciones de influencia del modelo con mayor ajuste 

estadístico a la matriz de datos correspondiente a una muestra de docentes que 

laboral en Colombia 

 

Una vez evaluadas las medidas de calidad de ajuste del modelo, se presentan los coeficientes de 

ruta que hacen referencia al efecto de una variable sobre otra. Si bien se encontraron 54 

relaciones causales significativas entre las variables (p<0,05) (Ver Anexo Z ), a continuación, se 

señalan solamente aquellas que tienen una ruta en la variable dependiente (comportamiento 

innovador docente), tomando como modelo ganador el modelo 8.   

 

Se realiza el diagrama de ruta que describe entonces el modelo final obtenido (Ver Figura 12)  

 

Figura 12: Diagrama de ruta de la incidencia de las variables estadísticamente significativas 

sobre la variable endógena 



 

Nota: Se presentan solo la ruta cuyos coeficientes resultaron significativos en la variable endógena 

a saber: el comportamiento innovador docente (p<0,05)  

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar en la Figura 12 que la variable condiciones de trabajo es la que mejor explica 

el comportamiento innovador docente, por poseer efectos totales mayores hacia esta variable (β 

= -0,47). Entre las condiciones de trabajo que tuvieron un efecto directo sobre la innovación 

docente se encuentra el ajuste organización- persona (β = -0,20) el cual, afecta de forma directa y 

negativa el comportamiento innovador docente, lo cual supone que a medida que un profesor 

universitario difiera acerca de la capacidad que tiene la organización para concordar con las 



expectativas profesionales individuales de sus trabajadores, tenderá a realizar más innovaciones 

educativas.   

 

Así mismo se puede observar que la percepción de las oportunidades para el desarrollo (β =-

0,15) la cual se relaciona con la capacidad de la organización para facilitar la evolución personal 

y progresiva de sus trabajadores hacia mejores niveles de vida, afecta de forma directa y negativa 

el comportamiento innovador docente, esto significa que a medida que el docente no percibe 

oportunidades para el desarrollo en la organización habrá mayor tendencia a realizar 

innovaciones.  

 

Por otro lado, la condición de trabajo organización y entorno social, afecta directa y de forma 

negativa el comportamiento innovador docente (β = -0,12), esto significa que en la medida que 

un profesor valore poco positivamente la organización y el entorno social tenderá a realizar más 

innovaciones.  

Los factores de personalidad se convierten también en predictores de la variable dependiente, son 

los que le siguen en orden de efectos totales a las condiciones de trabajo (β = 0.36). Los mejores 

factores predictores del comportamiento innovador docente es la apertura (β = 0.15), la 

responsabilidad (β = 0.15), y le siguen en orden de importancia la amabilidad (β = 0.08); estos 

resultaron significativos y poseen una ruta directa y positiva a la variable endógena; lo anterior 

quiere decir que ante mayores puntuaciones de los anteriores factores, el docente tenderá a 

realizar más innovaciones. Le sigue el factor extraversión (β = -0.05), el cual posee por el 

contrario a los otros factores, una ruta directa y negativa al comportamiento innovador docente, 

esto significa que ante mayores valores del factor extraversión, existirán menores valores de la 



variable dependiente. Como último predictor se encontró el neuroticismo (β = 0.02) con un 

efecto directo y positivo.   

El efecto total de la dependencia universitaria sobre el comportamiento innovador docente es 

directo y negativo (β =- 0.02), y le sigue en tamaño del efecto a los factores de personalidad, lo 

anterior significa que en la medida que se labore en una universidad pública, habrá́ una mayor 

tendencia del profesor a realizar innovaciones educativas.  

 

Por último, la variable sexo si bien es significativa, tiene el menor efecto en el comportamiento 

innovador docente (β =- 0.01), lo anterior significa que en la medida que el docente sea hombre, 

tenderá a realizar mayores innovaciones educativas.  

Discusión de los resultados 

Esta investigación se realizó́ con la finalidad de dar respuesta a la pregunta: ¿Existirá́ un efecto de 

la edad, el sexo, la dedicación docente, contratación laboral, nivel de estudios realizados, 

antigüedad laboral, dependencia universitaria y factores de personalidad sobre la valoración de las 

condiciones de trabajo, la percepción de diferentes fuentes de estrés laboral, la disposición a fluir 

en el trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje en la explicación del comportamiento 

innovador docente de una muestra de docentes universitarios en Colombia?, ¿y cómo se relacionan 

entre sí estas variables en su influencia sobre el comportamiento innovador docente como 

consecuencia de ello? 

La razón que giró el estudio estuvo enfocada en torno a la necesidad de establecer un vínculo 

causal entre el sexo, la dedicación docente, la contratación laboral, el nivel de estudios 

realizados, la antigüedad laboral, la dependencia universitaria y los factores de personalidad 



(como variables sociolaborales) la valoración de las condiciones de trabajo la percepción de las 

fuentes de estrés laboral, la disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el 

aprendizaje (como variables intervinientes) sobre el comportamiento innovador docente (como 

variable dependiente). Lo anterior implica una mezcla de variables individuales, psicológicas y 

organizacionales, es por lo que el estudio nace desde un abordaje multidisciplinario del problema 

de estudio.  

La discusión de los resultados obtenidos, se sistematizó con base a los objetivos inicialmente 

planteados:  

1. Establecer el modelo con mayor ajuste estadístico respecto a la matriz de datos y 

variables a analizar.  

2. Determinar los efectos de las variables exógenas e intervinientes sobre el 

comportamiento innovador docente.  

3. Describir las relaciones de influencia del modelo con mayor ajuste.  

 

El ámbito de actuación se delimitó en la educación superior del sistema educativo Colombiano, 

que de acuerdo con el Artículo 1° de la Ley 30 de 1992 “es un proceso permanente que posibilita 

el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con 

posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional” específicamente en la universidad como 

institución de educación superior, que de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 30 de 1992 “son 

aquellas que acreditan actividades como: la investigación científica o tecnológica, formación 



académica en profesiones y disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión de 

conocimiento y cultura universal y nacional”.  

Un aporte importante de la presente investigación fue el abordaje de la innovación docente como 

variable endógena desde una perspectiva comportamental específicamente en este ámbito de 

actuación: la educación superior, buscando los antecedentes en términos causales o con vínculo 

explicativo aun cuando las variables explicativas exógenas (o intervinientes) no se encontraron 

bajo un control experimental.  

El hecho de simular todas las rutas posibles de causación bajo la estrategia de modelos rivales 

(Hair, Anderson, Tatham & Black, 1999) le confiere una mayor validez interna a los resultados, 

pues se verifican todas las explicaciones alternativas que es una de los pre-requisitos de la 

explicación causal (Bunge, 1996)  

En este sentido y desde un punto de vista técnico, para el desarrollo de la investigación se utilizó 

el análisis de ruta como técnica perteneciente a la familia de la ecuaciones estructurales, 

aplicando la estrategia de modelos rivales, de manera de descartar modelos alternativos 

explicativos entre las diferentes combinaciones de orden de causalidad entre las variables; 

identificando y descartando aquellas relaciones causales que no fuesen significativas a nivel 

estadístico con un 95% de confianza y verificando que la correlación test – criterio como 

indicador de validez predictiva del modelo, fuese de al menos 0.55 puntos (que equivale a un 

coeficiente de determinación de 30.25%), para que estuviese conforme con el baremo de 

evaluación de la calidad de diagnóstico o predicción (Anastasi y Urbina, 1998) que estableció́ la 

comisión de los test psicológicos del COP, la EFPPA y la ITC, (Prieto y Muñiz, 2000).  



El dilema era entonces delimitar un modelo si bien complejo del comportamiento innovador 

docente a través del análisis de los estudios que sustentaban este aspecto en su diseño de 

investigación, al controlar variables sociolaborales e incluir en el análisis de variables de corte 

individual, psicológicas y organizacionales siguiendo modelos teóricos de estudios previamente 

realizados. Es así como la selección de la dependencia universitaria, el sexo, los factores de 

personalidad, la edad, tipo de contratación, nivel de estudios realizados, antigüedad laboral como 

variables sociolaborales y exógenas, la valoración de las condiciones de trabajo, las fuentes de 

estrés laboral, la disposición a fluir en el trabajo y las concepciones hacia el aprendizaje como 

variables intervinientes que establecieran lo objetivo así como la experiencia subjetiva del 

docente, permitió abordar el dilema de lo organizacional vs, lo individual y agruparlo en un 

mismo modelo.  

Aclarados y profundizados estos puntos, en el presente estudio se pudo determinar que el 

impacto total que tiene los factores de personalidad sobre el comportamiento laboral innovador 

fue de 0.36 puntos, demostrándose como el factor individual con más peso en el comportamiento 

innovador de los docentes universitarios en un modelo tipificado como bueno de acuerdo con el 

baremo descrito por Prieto y Muñiz (2000). Esto, establece que la personalidad se configura 

como una condicionante que facilita la acción innovadora de los docentes, como fuerza que les 

motiva a desarrollar procesos transformadores lo cual proviene de un impulso interior (Muñoz, 

2004). Esto, se encuentra en concordancia con estudios como el realizado por Niu (2014) a 

través del cual examinó la personalidad como predictor de un comportamiento laboral innovador 

considerándolo como un predictor significativo.  

 



Lo anterior quiere decir que existe una combinación de factores de personalidad que llevan al 

comportamiento innovador docente. Los factores identificados que tuvieron mayor peso en la 

variable dependiente son cuatro de los cinco grandes factores de personalidad propuestos por Costa 

y McCrae (2008), a saber: apertura, responsabilidad, amabilidad y neuroticismo.  

 

Para los factores apertura, amabilidad y responsabilidad no se observaron sujetos en el nivel muy 

bajo, por el contrario, los factores neuroticismo y extraversión presentaron 10.37% y 0.25% 

respectivamente de sujetos en este nivel. Es importante resaltar que se utilizó́ el baremo para la 

muestra normativa española, reportado por Costa y McCrae (2008), lo cual podría estar influyendo 

en la obtención de altos puntajes, por las diferencias sociales y culturales.  

El factor apertura es el que obtuvo el mayor efecto dentro de los factores de personalidad 

(=0.15), de acuerdo con Costa y McCrae (2008), es el que se manifiesta en personas que se 

encuentran interesadas por el mundo exterior como por el interior y sus vidas están enriquecidas 

por la experiencia, toman en consideración nuevas ideas y valores no convencionales y 

experimentan tanto las emociones positivas como las negativas de manera más profunda. La 

apertura a la experiencia retrata a los individuos como curiosos y novedosos (McCrae & John, 

1992) las personas con un alto grado de apertura crean pensamientos abiertos y aprecian nuevos 

conceptos y puntos de vista.  De acuerdo con los hallazgos de este estudio, son justamente estas 

características las que afectaron de forma directa y positiva el comportamiento innovador 

docente en el contexto de COVID-19.   



Adicionalmente, el factor apertura contiene el componente de acciones que Costa y McCrae 

(2008), indican se manifiesta en conductas tendentes a intentar nuevas actividades, lo que 

coincide con la búsqueda de sensaciones nuevas.  

Este hallazgo se encuentra en concordancia con otros estudios realizados, por ejemplo, en la 

investigación realizada por Horng, Hong, Chanlin, Chang & Chu (2005) la cual se basó en 

interpuntos de vista y observaciones, concluyó que los profesores con mayor curiosidad 

mostraban un comportamiento docente más creativo y por ende más innovador.  En esta misma 

línea de la curiosidad como desencadenante, el estudio realizado por Messmann y Mulder 

(2011), el cual incluía entrevistas estructuradas con profesores de formación profesional, se 

encontró que la curiosidad de los profesores fue clave para participar de forma activa en el 

desarrollo de innovaciones y superar las dificultades que surgían durante este proceso; como lo 

expresan los mismos autores “básicamente también es una forma de curiosidad que fomenta el 

desarrollo de innovaciones" (Messmann & Mulder, 2011, p. 79). Es así como, cinco profesores 

identificaron la apertura como una característica de personalidad que es requerida para un 

comportamiento innovador, debido a que hace a los profesores más sensibles a esa exploración 

de oportunidades y también para permitir que las condiciones y los procedimientos cambien.  

Un estudio más reciente realizado en España, a través de un análisis cualitativo se encontró 

también que entre los factores de personalidad, el que destacó por encima de todas las demás 

variables fue la apertura al cambio, relacionado especialmente con “actitudes reflexivas y de 

flexibilidad” (p.163) . En el estudio realizado por Hamdy, Fazida, Rashidah, Asyraf, Ahmad, 

Mohd & Mahadzirah (2019) demostraron en su estudio a partir de los factores de personalidad de 



acuerdo con los cinco grandes, que sólo la apertura a la experiencia tuvo un resultado positivo y 

directo en un comportamiento laboral innovador.  

Se concluye entonces que la apertura del profesorado es de especial relevancia y resulta 

fundamental para entender el comportamiento innovador docente, evidenciándose como una 

faceta de la personalidad, una capacidad (Canário, 2000; citado por Monge & Gómez, 2022 ) o 

una actitud (Monge, Santos, Gó- mez y Torrego, 2017; citado por Monge & Gómez, 2022).  

La responsabilidad fue el segundo factor de personalidad con mayor peso en la ruta hacia el 

comportamiento innovador docente. Según Costa y McCrae (2008), es un rasgo de las personas 

con un alto grado de organización, persistencia, control y motivación en la conducta dirigida a 

metas, son sujetos voluntariosos, porfiados y decididos, también este autocontrol puede referirse 

a un proceso más activo de planificación, organización y ejecución de las tareas, estas 

características de personalidad hacen referencia a la sensación que cada uno tiene de su propia 

capacidad, prudencia y eficacia para enfrentarse a la vida, tienen altos niveles de aspiración y 

trabajan intensamente para lograr los objetivos.  

 

Choi (2007) establece, que una responsabilidad sentida puede explicar por qué los docentes 

buscan oportunidades para desarrollar cosas nuevas y actuar por sobre sus problemas y desafíos 

que el quehacer docente les reta.  Él plantea que la “responsabilidad sentida por el cambio”, la 

cual, se refiere a la creencia que tiene un individuo de que se encuentra obligado a lograr un 

cambio constructivo, o al menos, se siente en la “responsabilidad de”, esto es fundamental para 

un comportamiento innovador, puesto que cuando un empleado siente la responsabilidad 

personal por el cambio tiende a ser dueño del proceso de tarea y se siente responsable del 



resultado, lo que a su vez “aumenta su voluntad de implicar riesgos en el logro del objetivo y 

mejora la motivación para corregir los procedimientos contraproducentes” (Frese et al., 1997; 

Staw & Boettger, 1990; citado Choi (2007) p.473). 

 

El tercer factor de personalidad con mayor peso en el comportamiento innovador docente es la 

amabilidad (=0.08). El rasgo de amabilidad hace referencia a las características individuales 

relacionadas con la tolerancia, la cooperación, las personas altamente agradables tienden a ser 

comprensivos, serviciales, tienden a evitar conflictos, son reflexivas y comprensivas, así como de 

mente abierta. Las personas que obtienen puntuaciones altas en esta medición son vicarias y 

desinteresadas. De acuerdo con lo que plantea, según el modelo de los cinco grandes de Costa y 

McCrae, los docentes innovadores se caracterizan por puntuar de forma alta en este rasgo de 

personalidad, al ser cooperativos y empáticos con respecto a la situación que les rodea.  

Las personas que están asociadas con la extraversión son gregarias, contundentes, dinámicas, 

valientes, animadas, que buscan emociones y comunicativas (Barrick, Mount, & Judge, 2001; 

Larijani & Saravi-Moghadam, 2018).  

 

El último factor de personalidad con peso en el comportamiento innovador docente es el 

neuroticismo (=0.02), el cual afecta de forma directa y positiva en el comportamiento innovador.   

. Los empleados altamente neuróticos reaccionan peor a los factores estresantes y tienen una 

tendencia a interpretar las circunstancias ordinarias como presiones y ligeras frustraciones como 

despreocupadamente problemáticas (Judge, Heller & Mount, 2002). Tienden a sentirse más 

agustiados. Este hallazgo demuestra, que si bien el peso en los factores de personalidad es 



aunque significativo, muy poco, en la medida que al profesor le genera angustia la situación en la 

que se encuentra, tenderá a presentar comportamientos más innovadores.  

Condiciones laborales 

El factor organizacional cobra especial importancia, especialmente en lo relacionado con el 

actuar en un contexto laboral. La decencia laboral, o el trabajo decente es un concepto empleado 

en 1999 en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginegra, y se promulgó a través de que 

“la finalidad primordial de la OIT es promover oportunidades para que los hombres y las mujeres 

puedan conseguir un trabajo decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad 

y dignidad humana” (OIT, 1999, p. 1; citado por Schmelkes, 2018).  

De esta manera, la Organización Internacional del Trabajo “OIT” en OIT (2021), citado por 

Schmelkes (2018) afirma que las condiciones laborales se tienen que dar de acuerdo con cinco 

ejes: salario mínimo, seguridad social, seguridad en el trabajo, jornada laboral y capacitación, lo 

cual, forma parte de un trabajo decente; el no contar con lo anterior puede traer diferentes 

afectaciones.  

Sin embargo, para ampliar este concepto y revisarlo de forma integral, se retoma el concepto de 

Blanch (2003; citado por Schmelkes, 2018) el cual afirma que las condiciones laborales son un: 

conjunto de circunstancias ecológicas, sociales, económicas, jurídicas, tecnológicas(..). en el 

marco de las cuales se desarrolla la actividad laboral. Influyen sobre la experiencia de trabajo y 

sobre las relaciones laborales, sobre la vida cotidiana de las personas trabajadoras y sobre la 

dinámica organizacional, sobre la calidad de vida en el trabajo, sobre la motivación, la 



satisfacción y el rendimiento laborales y sobre la eficacia y la eficiencia de las mismas 

organizaciones (p.20) 

Es así como, concluyen diferentes aspectos relacionados con una perspectiva objetiva, pero 

también con una experiencia subjetiva, las cuales integran las formas de negociación contractual, 

individual-colectivo, las políticas públicas de empleo y las dinámicas sociales en el entorno 

laboral, así mismo la satisfacción profesional (Schmelkes, 2018).  

La dinámica de las condiciones laborales, sin embargo, tambaleó un poco respecto a la pandemia 

2020, la cual, generó una serie de cambios en el campo de trabajo. En todas las instituciones 

obligó a repensar los procesos organizacionales, a flexibilizar la retención y atracción de talento, 

a promover el pensamiento diverso y considerar la transformación digital (Fiernaningsih y Pudji 

2021). 

Esta interrupción causada por el Covid-19, sin embargo, no fue sentida sólo por la industria, sino 

por las instituciones de educación superior. Según el informe de la Organización del Banco 

mundial (OMS) escrito por Rogers & Sabarwal (2020), las instituciones de educación superior se 

enfrentaron a varias amenazas. Entre estas se puede destacar “una disminución en la calidad del 

proceso de aprendizaje, aumento en el número de estudiantes que renunciaron, amenaza para la 

salud del personal educativo y los estudiantes” (Fiernaningsih y Pudji 2021; p.1492), lo anterior, 

afectó en la disminución de la calidad económica incluso del personal docente.  

Un gran cambio acelerado que introdujo la pandemia de acuerdo con esto, fue centrar en cambiar 

el aprendizaje fuera de línea al aprendizaje en línea, lo anterior generó riesgos financieros y 

replanteamiento del presupuesto en las instituciones (Charoensukmongkol & Phungsoonthorn; 



2020). Esta exigencia de transformación digital casi que inmediata de las IES, requirió no sólo la 

incorporación de tecnologías sino, la disposición de personas con capacidades y habilidades para 

desarrollar dichos procesos. Lo anterior hizo que el profesorado se viera desafiado a ubicar 

soluciones, a actuar y aprender sobre la marcha y a demostrar la capacidad de adaptabilidad y 

flexibilización de los contenidos y diseños de los cursos para el aprendizaje en áreas diferentes 

de formación. Lo anterior tuvo un profundo impacto en la psicología del personal educativo, que 

además de sobrevivir durante la pandemia, tuvo que cambiar la forma de enseñar, enfrentar el 

medio a la condición poco clara de los educadores y aceptar los cambios en el componente de la 

educación de la enseñanza (Schmelkes, 2018). 

Las actuaciones de las IES fue casi que inmediata, la gestión universitaria se orientó no 

solamente a elementos de salud y protección contra la COVID-19, sino también en ayudar a 

soportar la continuidad de los procesos académico-administrativos a través de plataformas 

digitales, debido a que al igual que los procesos de enseñanza, en materia de investigación y 

gestión administrativa, se tuvo que migrar hacia el trabajo virtual, remoto o presencial mediado 

por la tecnología (Murillo & González, 2021) 

De acuerdo con lo anterior, a través del análisis de los resultados, se pudo evidenciar que la 

variable con mayor peso en el modelo de ruta ( =-0.47) fueron las condiciones de trabajo, las 

cuales tienen un efecto directo y negativo sobre el comportamiento laboral innovador. Esto 

implica que aunque si bien el comportamiento individual innovador parte desde una motivación 

individual y subjetiva, esta se estructura a partir de las condiciones de factores situacionales 

objetivas, implicando con ello que la percepción no se genera de forma aislada sino que tiene 

como gran motivador, la construcción de indicadores reales a partir de la organización del 



trabajo (objetivación) (Millán, Calvanese, & D'Aubeterre, 2017).  Así mismo, si bien en la 

jerarquía de efectos, la dependencia universitaria (=-0.02) y el sexo (0.01) son las dos categorías 

que tuvieron menor efecto sobre la ruta hacia el comportamiento innovador, fueron igualmente 

significativas, es así como particularmente si se trabaja en una universidad pública y se es 

hombre, se tenderá a tener un comportamiento más innovador.  

En el caso específico de las condiciones de trabajo, el factor que tuvo mayor efecto y de forma 

negativa sobre el comportamiento innovador en el contexto de COVID-19 fue el ajuste 

organización persona (= -0.20), el cual como condición laboral, alude a la comparación entre un 

conjunto de características que posee la persona con las de la organización (Ximénez, 1999), esto 

supone la percepción acerca de la capacidad que tiene la organización para concordar con las 

expectativas profesionales individuales de sus trabajadores y de promover su mejor adaptación 

posible a la dinámica de trabajo (Millán, Calvanese, & D'Aubeterre, 2017), lo anterior significa 

que a medida que el docente en el contexto COVID-19 tuvo menor percepción de concordancia 

de la las expectativas profesionales individuales y la adaptación a la dinámica de trabajo, 

presentó un comportamiento más innovador.  

Así mismo, se encontró un efecto directo y negativo para el factor desarrollo ( = -0.15), el cual, 

considera la capacidad de la organización para facilitar la evolución personal y progresiva de sus 

trabajadores hacia mejores niveles de vida. En concordancia con lo anterior, en la medida que un 

profesor consideró que la organización no facilitó espacios para la evolución personal y 

progresiva de sus trabajados en el contexto de COVID-19, tuvo una tendencia a un 

comportamiento más innovador.  



En última instancia, el factor relacionado con las condiciones de trabajo que tuvo un menor 

efecto sobre el comportamiento innovador docente fue la organización- entorno social ( =0.12), 

pero si bien significativo, lo cual hace referencia a la calidad de las relaciones sociales con los 

compañeros de trabajo y demás usuarios, esto significa que en la medida que el docente en el 

contexto de COVID-19 percibió menor calidad de las relaciones sociales en el trabajo, tuvo una 

tendencia a tener un comportamiento laboral innovador.  

Estos resultados llaman la atención debido a que colocan en perspectiva cómo a nivel 

organizacional el comportamiento innovador docente parte desde un desajuste entre un conjunto 

de características que posee la persona con los que posee la organización como bien plantea 

Ximenez (1999). A medida en que este desajuste aumenta (efecto directo y negativo) aumentará 

el comportamiento innovador como medida de respuesta ante esta experiencia subjetiva de 

limitación.   

Como Messmann & Mulder  (2011) establecen  “la percepción de un problema es un factor 

crucial para desarrollar una necesidad personal de innovaciones y desencadenar un 

comportamiento laboral innovador” (p.78).  

Teniendo en cuenta lo anterior, en el contexto de COVID-19 y relacionándolo con la 

dependencia universitaria que como se nombró anteriormente, tuvo un efecto significativo, se 

puede notar cómo fue la gestión de las IES, tanto públicas como privadas, en diferentes aspectos 

académico- administrativos de acuerdo con el estudio realizado por Murillo & González (2021) 

de lo cual se puede resaltar los siguientes aspectos: 



Figura  13: Frecuencias de estrategias implementadas por las universidades colombianas en 

materia de extensión. Fuente: elaboración propia. 

 

Fuente: Tomado de Murillo & González (2021)  

 

En las frecuencias de estrategias implementadas por las universidades colombianas en materia de 

investigación para continuar con el desarrollo investigativo-docente como articulación de 

laboratorios, grupos y centros de investigación, fue la Universidad privada quien tuvo mayor 

porcentaje (Ver Figura 13)  

 

Figura 14: Frecuencias de estrategias implementadas por las universidades colombianas en 

materia de gestión académica. Fuente: elaboración propia.  



 

Fuente: Tomado de Murillo & González (2021)  

 

En las frecuencias de estrategias implementadas por las universidades colombianas en materia de 

gestión académica como transición hacia la educación virtual, adquisición de programas u otras 

plataformas, inversión en material bibliográfico y alianzas estratégicas con plataformas, quien 

tuvo mayor porcentaje de actuación fueron las universidades privadas (Ver figura 14)  

 

Figura  15: Frecuencias de estrategias implementadas por las universidades colombianas en 

materia de investigación.  

 



 

Fuente: Tomado de Murillo & González (2021)  

 

En las frecuencias de estrategias implementadas por las universidades colombianas en materia de 

extensión y formación, quien tuvo también un mayor porcentaje de actuación fueron las 

universidades privadas (Ver figura 15)  

 

Lo anterior establece entonces que las universidades privadas tuvieron una actuación de proveer 

mejores condiciones laborales educativas hacia la comunidad educativa en Colombia para hacer 

frente a la crisis por COVID-19, por lo tanto, los docentes que reportaron menores condiciones 

de trabajo tuvieron un actuar más innovador.  

 

Esto va en concordancia con lo que Messman & Mulder (2011) establece al comentar que es la 

satisfacción laboral lo que determina el comportamiento laboral, por ejemplo, los profesores que 

informan que su enseñanza se encuentra limitada por problemas o que reportar una experiencia 

insatisfactoria, son los que desarrollan la necesidad de cambiar y mejorar la situación existente 



en el lugar de trabajo, de esta manera, desarrollar cosas nuevas, tratar de estar en constante 

actualización de acuerdo a los retos del momento y mejorar los procesos de trabajo es importante 

para lograr la consecución de este objetivo. Esto se encuentra en concordancia al respecto cómo 

la variable organizacional tiene el mayor peso en el comportamiento innovador, sin embargo, 

como se plantea en el estudio realizado por Messmann & Mulder (2011) La curiosidad y la 

motivación como variables individuales son necesarias para participar de forma activa en el 

desarrollo de la innovación, “así como para tener la resistencia para hacer frente a las dificultades 

y barreras de los procesos de innovación”. (p.78) Esto justifica por qué un rasgo de personalidad 

como la apertura, la responsabilidad, la amabilidad y el neuroticismo se requiere para un 

comportamiento innovador, puesto que “hace que los profesores sean más sensibles a explorar 

oportunidades y permitir que las condiciones y procedimientos cambien” (Messmann & Mulder, 

2011, p. 78); esto es acorde con la capacidad reflexiva del profesorado, la cual, “resulta frecuente 

e imprescindible para la innovación, cuestionando constantemente la práctica docente con el fin 

de mejorarla  (Monge & Gómez, 2022; p.163).  Tal como afirman Millán, García y D’Aubeterre 

(2014), que: “la persona le dedique tiempo a pensar de forma objetiva, si en su entorno realmente 

se le exige que resuelva problemas en los cuales pueda hacer uso de tales fortalezas y virtudes. 

Finalmente, en el caso de ser negativa la respuesta, el ejercicio libre de la voluntad lo puede 

llevar a promover un cambio del entorno actual o un cambio de contexto…” (Millán García y 

D’Aubeterre, 2014, p. 250) 

 

 



Conclusiones 

El objetivo general de esta investigación fue explicar cómo las variables sociolaborales (Edad, 

sexo, dependencia universitaria, dedicación docente, contratación, antigüedad laboral y los 

factores de personalidad) anteceden a las concepciones hacia el aprendizaje, las fuentes de estrés 

laboral, la valoración de las condiciones de trabajo, la disposición a fluir en el trabajo y  poseen 

un efecto diferencial en la manifestación del comportamiento innovador docente, en una muestra 

de docentes laboralmente activos en Colombia con respecto a su actuación en el aula de clases en 

el contexto del COVID-19. 

Uno de los aportes fundamentales de esta investigación es la aproximación multivariable y 

causal al estudio del comportamiento innovador, dibujando una ruta de causación hacia esta 

variable.  

Tomando en consideración los hallazgos de esta investigación, se puede señalar que el perfil de 

personalidad tiene una ruta directa y positiva sobre el comportamiento innovador docente en el 

contexto del COVID-19.  Es así como el mejor predictor de este comportamiento es el factor de 

apertura, le sigue en orden de importancia, los factores responsabilidad, amabilidad y 

neuroticismo (de forma positiva), y de forma negativa la extraversión.  

De acuerdo con lo anterior se puede decir:  

• Ante mayores puntuaciones del factor apertura, responsabilidad, amabilidad y 

neuroticismo, las puntuaciones en el comportamiento innovador docente serán mayores.  

• Ante menores puntuaciones del factor extraversión, las puntuaciones en el 

comportamiento innovador docente serán mayores.  



Se establece entonces que, si bien los factores contextuales como las condiciones de trabajo 

ayudan a entender las oportunidades que desencadenaron un posible comportamiento innovador 

en el contexto de pandemia, lo que promueve más la innovación educativa en las universidades 

es el esfuerzo personal (personalidad).  

Por otro lado, también se toma en consideración en cuanto a los factores sociolaborales que 

tienen un efecto significativo sobre el comportamiento laboral innovador. Es así como el mejor 

predictor de este comportamiento es el Ajuste Organización – Persona, Desarrollo y 

Organización y Entorno social, de la siguiente manera. 

• Ante menores puntuaciones en el factor Ajuste Organización- Persona las puntuaciones 

en el comportamiento innovador docente serán mayores.  

• Ante menores puntuaciones en el factor Desarrollo, las puntuaciones en el 

comportamiento innovador docente serán mayores. 

• Ante menores puntuaciones en el factor Organización y Entorno social, las puntuaciones 

en el comportamiento innovador docente serán mayores.  

Por otro lado, al respecto de las condiciones laborales que fueron predictoras del comportamiento 

innovador docente en el contexto del COVID-19, como hallazgo, particularmente si el docente es 

hombre (sexo=0.01) y laboró en una universidad pública (dependencia=-0.02) tuvo una 

tendencia a realizar más innovaciones en el contexto del COVID-19. 

Este estudio amplió la literatura a la respuesta ¿Qué hace a un docente realizar innovaciones en 

su aula de clases? A partir de un modelo explicativo. Este estudio es uno de los primeros en el 

país en tratar de comprender las variables que afectan al comportamiento innovador de los 

profesores, especialmente en entornos educativos, incluyendo la convergencia de aspectos 



psicológicos y organizacionales. Este nuevo conocimiento se puede utilizar como guía para crear 

un perfil de docente innovador en contextos de Educación superior, creando estrategias no 

convencionales hacia un mayor comportamiento innovador en la planta docente.  

Se espera que los resultados aquí́ obtenidos brinden evidencias de la realidad compleja y 

multivariable del comportamiento innovador, a través de un método científico desde las ciencias 

sociales y desde el comportamiento para evaluar el aspecto causal. 

Limitaciones y recomendaciones 

• Como se mencionó, la variable concepciones hacia el aprendizaje presentó un error de 

predicción en el modelo de ruta con el análisis de las otras variables de la presente 

investigación al tiempo. Se propone entonces seguir indagando en futuras investigaciones 

sobre esta variable, pero distribuida con otros aspectos de análisis. Así mismo al no 

contar con la validación del instrumento “Concepciones hacia el aprendizaje” se observó 

la limitación de utilizar la validación ya realizada por los autores Martín, Mateos, Pérez, 

Pozo, Pecharromán, Martinez y Villalón (2004) , la cual, presenta algunos errores, pero 

que no se puede generalizar directamente si el comportamiento de la muestra del estudio 

coincide con el de la población Colombiana, por lo que se recomienda crear las norma 

colombiana para este instrumento.  

• Se determina la necesidad de contar con indicadores científicos conocidos de las 

características de los instrumentos de diagnóstico en el país, con propiedades y normas 

psicométricas estudiadas dentro del contexto nacional.  

• Una limitación reportada por los participantes fue lo extenso del cuadernillo utilizado 

para la investigación, por lo que se recomienda para futuros estudios de naturaleza causal, 



evaluar con detenimiento y precisión las variables a incluir y los instrumentos de 

recolección de información a utilizar.  

• Tomando en consideración que el perfil del docente con comportamiento innovador no 

explica totalmente el modelo (R=0.37) se recomienda continuar estudiando nuevos 

modelos que incorporen otras variables a las diferentes aquí́ identificadas para 

proporcionar una mejor explicación al fenómeno o hacer más robusto el modelo tomando 

como base las variables que tuvieron una ruta significativa hacia el comportamiento 

innovador. Así mismo, se recomienda el análisis del impacto del comportamiento 

innovador del docente sobre sus indicadores de desempeño, si bien es un aspecto que se 

aborda de forma teórica, no hay evidencia al respecto, igualmente teniendo en cuenta que 

en el presente estudio sólo se evalúa el sujeto como docente, se recomienda investigar el 

impacto que tienen estas variables con respecto a los estudiantes, especialmente porque la 

innovación docente estudiada es a partir de una actuación en el aula de clase, y ellos 

(ellas) son los receptores principales del rol profesional.  

• El modelo de investigación propuesto se aborda desde una mirada transversa, sin 

embargo, se puede abordar con un enfoque de estudio longitudinal, para profundizar 

mucho más en el flujo de causalidad entre las variables propuestas. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: 3ª Versión de la escala de disposición a fluir en el trabajo [EDFT-

3]                                           

 

Instrucciones: A continuación, aparecen una serie de comentarios que describen 

sentimientos y opiniones con respecto al trabajo diario. Lee cada uno de los comentarios y marca 

con una equis (x) aquel con el cual te sientas más de acuerdo. No dediques mucho tiempo a cada 

respuesta, elige aquella que refleje la opción más cercana a tu parecer. 

 
Fuente: Millán, D’Aubeterre y Garassini (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO B: Condiciones de trabajo (qCT)   

 

 
 



 
 

 
Fuente: Blanch, Sahagún y Cervantes (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO C:  Inventario de Personalidad Neo Reducido de Cinco Factores (NEO-FFI)  

 

Construido por Costa, y McCrae (2008) 

 

Instrucciones: Por favor, lea cuidadosamente estas instrucciones entes de empezar para 

marcar bien sus respuestas. Este cuestionario consta de 60 frases. Lea cada una con atención y 

marque la alternativa que mejor refleje su acuerdo o desacuerdo con ella. 

Marque: 

 

• Total desacuerdo: Si la frase es completamente falsa en su caso. 

• En desacuerdo: Si la frase es frecuentemente falsa en su caso. 

• Neutral: Si la frase es tan cierta como falsa, si no puede decidirse. 

• De acuerdo: Si la frase es frecuentemente cierta. 

• Totalmente de acuerdo: Si la frase es completamente cierta. 

 

Vea los dos ejemplos (E1 y E2) que vienen aquí debajo y cómo se ha contestado. 

 

 

La persona que ha contestado a estos ejemplos ha indicado que está en total desacuerdo con la 

frase E1, porque no le gustaría pilotear una nave espacial, y está de acuerdo con la frase E2, 

porque frecuentemente prefiere los tonos obscuros para vestir.  

Por tanto, no hay respuestas ni “correctas” ni “incorrectas”. Conteste de forma sincera y exprese 

sus opiniones de la manera más precisa posible. Dé una respuesta a todas las frases. Asegúrese 

de que marca cada respuesta en la línea correspondiente a la misma frase y en la opción que 

mejor se ajuste a su manera de ser.  

En total desacuerdo 

En desacuerdo 

Neutral 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

1. A menudo me siento inferior a los demás. 

2. Soy una persona alegre y animosa. 

3. A veces cuando leo una poesía o contemplo una obra de arte, siento una profunda emoción o 

excitación. 

4. Tiendo a pensar lo mejor de la gente. 

5. Parece que nunca soy capaz de organizarme. 



6. Rara vez me siento con miedo o ansioso. 

7. Disfruto mucho hablando con la gente. 

8. La poesía tiene poco o ningún efecto sobre mí. 

9. A veces intimido o adulo a la gente para que haga lo que yo quiero. 

10. Tengo unos objetivos claros y me esfuerzo por alcanzarlos de forma ordenada. 

11.A veces me vienen a la mente pensamientos aterradores. 

12. Disfruto en las fiestas en las que hay mucha gente. 

13. Tengo una gran variedad de intereses intelectuales. 

14. A veces consigo con artimañas que la gente haga lo que yo quiero. 

15. Trabajo mucho para conseguir mis metas. 

16.A veces me parece que no valgo absolutamente nada. 

17. No me considero especialmente alegre. 

18. Me despiertan la curiosidad las formas que encuentro en el arte y en la naturaleza. 

19. Si alguien empieza a pelearse conmigo, yo también estoy dispuesto a pelear. 

20. Tengo mucha auto-disciplina. 

21. A veces las cosas me parecen demasiado sombrías y sin esperanza. 

 

 22. Me gusta tener mucha gente alrededor. 

23. Encuentro aburridas las discusiones filosóficas. 

24. Cuando me han ofendido, lo que intento es perdonar y olvidar. 

25. Antes de emprender una acción, siempre considero sus consecuencias. 

26. Cuando estoy bajo un fuerte estrés, a veces siento que me voy a desmoronar. 

27. No soy tan vivo ni tan animado como otras personas. 

28. Tengo mucha fantasía. 

29. Mi primera reacción es confiar en la gente. 

30. Trato de hacer mis tareas con cuidado, para que no haya que hacerlas otra vez. 

31. A menudo me siento tenso e inquieto. 

32. Soy una persona muy activa. 

34. Algunas personas piensan de mí que soy frío y calculador. 

35. Me esfuerzo por llegar a la perfección en todo lo que hago. 

36. A veces me he sentido amargado y resentido. 

37. En reuniones, por lo general prefiero que hablen otros. 

39. Tengo mucha fe en la naturaleza humana. 

                                                               

40. Soy eficiente y eficaz en mi trabajo. 

41. Soy bastante estable emocionalmente.                                                 

42. Huyo de las multitudes. 

43. A veces pierdo el interés cuando la gente habla de cuestiones muy abstractas y teóricas. 

44. Trato de ser humilde. 

45. Soy una persona productiva, que siempre termina su trabajo. 

46. Rara vez estoy triste o deprimido. 

47. A veces reboso felicidad. 

48.Experimento una gran variedad de emociones o sentimientos. 

49. Creo que la mayoría de la gente 

con la que trato es honrada y 

fidedigna. 



50. En ocasiones primero actúo y luego pienso. 

51. A veces hago las cosas impulsivamente y luego me arrepiento. 

52. Me gusta estar donde está la acción. 

53. Con frecuencia pruebo comidas nuevas o de otros países. 

54. Puedo ser sarcástico y mordaz si es necesario. 

55. Hay tantas pequeñas cosas que hacer que a veces lo que hago es no atender a ninguna. 

56. Es difícil que yo pierda los estribos. 

57. No me gusta mucho charlar con la gente. 

58. Rara vez experimento emociones fuertes. 

59. Los mendigos no me inspiran simpatía. 

60. Muchas veces no preparo de 

antemano lo que tengo que hacer. 

  

 



 

 

 

ANEXO D: Inventario de Percepción de Estresores en Docentes Universitarios (IPED-U) 

 



 
 



ANEXO E: Cuestionario de dilemas para indagar concepciones sobre el aprendizaje en 

docentes universitarios  

  

Construido por Martín, Mateos, Pérez , Pozo, Pecharromán, Martinez y Villalón (2004). 

 

Instrucciones: En una reunión de departamento los profesores están discutiendo acerca 

de distintos temas que tienen que ver con la enseñanza. Frente a cada tema, se exponen los 

diferentes puntos de vista que aparecen. Para cada tema, le pedimos que señale la posición que 

representa mejor su opinión.  

1. Con respecto al aprendizaje, algunos docentes opinan que:  

a) Aprender es obtener la copia del objeto, aunque algo distorsionada debido al propio proceso 

de aprender.  

b) Aprender es obtener la copia fiel de lo que se aprende.  

c) Aprender es recrear el objeto de aprendizaje, necesariamente transformándolo. 

2. Con respecto a las ideas previas de los alumnos, las principales opiniones fueron:  

a) Son importantes fundamentalmente para el alumno, porque conocerlas le permite reflexionar 

sobre sus propias ideas, contrastarlas con los modelos científicos y construir a partir de ellas su 

nuevo aprendizaje.  

b) No es demasiado importante conocerlas, porque van a ser reemplazadas por los nuevos 

contenidos a aprender. 

c) Es útil conocerlas, sobre todo para el docente, ya que le permite mostrarle al alumno la 

diferencia entre sus ideas y las de la ciencia, que son las correctas.  

3. Acerca de la extensión de los programas de las asignaturas, algunos docentes 

piensan que se debe:  

a) Seleccionar los contenidos más adecuados para que los alumnos razonen y desarrollen 

estrategias de aprendizaje. 

 b) Enseñar todos los contenidos que surgen de la lógica disciplinar, ya que son indispensables 

para que el alumno avance en la carrera.  

c) Enseñar todos los contenidos que surgen de la lógica de la disciplina, sin descuidar que los 

alumnos razonen y comprendan lo más posible.  

4. En cuanto a los objetivos principales de una asignatura el docente debe:  

a) Procurar que los alumnos desarrollen estrategias que les permitan asignarle significado a lo 

que aprenden.  

b) Procurar que los alumnos adquieran todos los conocimientos básicos fundamentales, ya que 

con el tiempo lograrán darles significado.  

c) Procurar que los alumnos razonen y comprendan lo más posible, aunque no siempre lo logren 

en el caso de los contenidos más complejos. 



5.Para que los alumnos aprendan a aplicar los conocimientos adquiridos, lo mejor 

es:  

a) Enfrentarlos a situaciones cada vez más abiertas, donde el docente sólo actúa como 

orientador.  

b) Explicarles con claridad lo que deben hacer y plantearles unas cuantas situaciones similares 

para que practiquen lo que se les ha enseñado.  

c) Explicarles con claridad cómo deben trabajar para luego ir enfrentándolos a situaciones 

diferentes.  

6. La función del profesor fundamentalmente es:  

a) Explicar el tema a aprender y si el contenido lo permite, favorecer la discusión y el análisis.  

b) Explicar en forma clara y acabada el saber establecido, tal como se lo acepta en la disciplina 

correspondiente.  

c) Favorecer situaciones en las que el alumno desarrolle capacidades para realizar 

comparaciones, argumentar y desarrollar un pensamiento crítico respecto del tema a aprender.  

7. En cuanto a los libros de texto que usan los alumnos, lo mejor es:  

a) Que todos usen el mismo libro, para asegurarnos de que todos los alumnos aprendan lo 

mismo.  

b) Que cada alumno cuente con diferentes fuentes de información: textos, papers, revistas de 

divulgación científica, etc., para poder contrastar diferentes opiniones y diversas perspectivas.  

c) Que todos manejen el mismo texto, aunque sería bueno que el docente ofrezca en clase otros 

libros para hacer alguna consulta o comparar puntos de vista.  

8. Respecto de cómo hacer preguntas para evaluar:  

a) Las preguntas deben ser lo más concretas y claras posibles, como para que los alumnos no se 

dispersen en las respuestas.  

b) Las preguntas deben ser lo más concretas y claras posibles, pero a su vez permitirle al alumno 

llegar a la misma respuesta por distintos caminos.  

c) Las preguntas deben ser lo suficientemente abiertas como para que cada alumno pueda 

organizar su propia respuesta  

9. Respecto de las ventajas y los inconvenientes de hacer los exámenes permitiendo 

que los alumnos tengan el material de estudio delante:  

a) No es una buena idea porque los alumnos no hacen el esfuerzo de estudiar los contenidos para 

la prueba.  

b) Es una buena idea porque esto podría permitir valorar si los alumnos son capaces de utilizar la 

información disponible para elaborar su propia respuesta. 



c) Puede ser una buena idea siempre y cuando se acompañe con alguna otra tarea que permita 

comprobar que el alumno conoce la información.  

10. Al evaluar la resolución de un problema, lo más importante es:  

a) Plantearle una situación problemática nueva e, independientemente del resultado final que 

obtenga, comprobar que puede ponderar distintos caminos y elegir entre una variedad de 

estrategias para resolverlo.  

b) Plantearle una situación problemática similar a las trabajadas en clase y comprobar que el 

alumno sigue los pasos del procedimiento enseñado y llega al resultado correcto.  

c) Plantearle una situación problemática nueva y comprobar que es capaz de seleccionar un 

procedimiento adecuado para llegar al resultado correcto.   

Pregunta abierta:  

Con tres palabras indique cuáles son las tres características principales que Ud. considera debe 

tener un buen alumno en su asignatura: 

 

 

ANEXO F: LOMIDA+ID: Inventario LOMIDA de innovación docente (Lora, Millán y 

D’Aubeterre, 2021) 

 

A continuación, aparecen una serie de comentarios que describen comportamientos pasados, 

presentes y futuros ante situaciones cotidianas de enseñanza- aprendizaje y evaluación en tu 

trabajo como docente universitario. Sitúate en el carácter temporal de la situación del COVID- 

19. (Si sucedió antes del COVID-19; Si sucede en la situación actual del COVID-19 y si crees 

que seguirá sucediendo luego del COVID-19). Lee cada uno de los comentarios y marca aquel 

comportamiento que refleje de la mejor manera tu quehacer, antes y durante el COVID- 19, así 

como crees que seguirás comportándote posteriormente al COVID- 19. Puedes marcar a la vez 

MÁS DE UNA OPCIÓN por pregunta dependiendo si realizabas el comportamiento antes, lo 

realizas ahora y/ o lo seguirás realizando después del COVID-19. Si ninguna de las afirmaciones 

aplica puedes también seleccionar "ninguna de las anteriores". No dediques mucho tiempo a cada 

respuesta, elige aquella que mejor refleje la opción más cercana a tu quehacer. 

Preguntas 

1. Usted logró que le aprobaran en el currículo, el programa o la parcelación de su 

asignatura, el uso de nuevas herramientas tecnológicas para la evaluación de los 

aprendizajes de sus estudiantes. 

2. Al momento de evaluar, usted hace uso de documentales, videos o cine, para que el 

estudiante intente hacer una interpretación apasionada del sentido histórico del contenido 

que está evaluando. 

3. En sus evaluaciones, usted usa el análisis de texto para introducir actividades de crítica y 

comparación, buscando fortalecer las habilidades de pensamiento de orden superior en 

sus estudiantes. 

4. En sus evaluaciones, usted propicia que el estudiante intente debatir o dar su opinión 

personal, para valorar la utilidad de las ideas trabajadas en clase. 



5. Usted aprovecha de manera entusiasta las oportunidades que le brinda la prensa y medios 

de comunicación, para movilizar emocionalmente a sus estudiantes. 

6. Usted enseña el uso de aplicaciones o softwares (TIC) para que el estudiante adquiera 

competencias operativas o intrumentales que le sean útiles para transformar la realidad. 

7. Usted introduce el uso de nuevas aplicaciones o softwares (TIC), para que el estudiante 

sea un profesional más competitivo en el mercado formal de empleo. 

8. Durante el desarrollo de su clase utiliza nuevos métodos, técnicas e instrumentos para 

introducir debates que logren generar una reflexión sistemática. 

9. Introduce durante la clase, ideas o conceptos nuevos (recientes) para movilizar al 

estudiante a un espacio de reflexión sobre el valor cultural y académico de los contenidos 

desarrollados. 

10. Usted usa sistemáticamente en sus clases referencias a fuentes primarias, para introducir 

o darle un sentido histórico al contenido. 

11. Durante el desarrollo de su asignatura, moviliza a sus estudiantes a hacer uso de fuentes 

primarias durante la búsqueda de información que permitan una adecuada exploración de 

la información en aras a una construcción de conocimiento basado en la evidencia. 

12. Durante el desarrollo de sus clases, usted crea espacios de juegos enfocados en introducir 

simulaciones de experiencias de la vida real que sean útiles para que los estudiantes 

aprendan fuera de un contexto de clase tradicional. 

13. Durante la clase, utiliza la prensa y otros medios de comunicación como un recurso 

histórico para introducir hechos importantes con relación al presente,  permitiendole al 

estudiante proponer soluciones alternativas útiles a viejos problemas. 

14. Se le considera un miembro influyente dentro de su departamento porque transforma 

espacios de enseñanza tradicionales, en nuevos escenarios mediados por TIC motivando a 

los estudiantes a ser aprendices activos que interactúan con otros durante las clases. 

15. Es receptivo a aprobar nuevas ideas de sus estudiantes de acuerdo a posibles mejoras de 

la clase,  generando así mayor compromiso y participación con el proceso autónomo de 

aprendizaje. 

16. Durante sus clases  intenta hacer uso de la literatura infantil como estrategia didáctica 

para identificar emociones o interpretar una moraleja en la histórica que permita crear un 

ambiente y clima emocional seguro. 

17. Al momento de enseñanza, usted hace uso de documentales, vídeos o cine que le 

permitan al estudiante interpretar, analizar o discutir contenido socialmente relevante. 

18. Utiliza plataformas digitales y redes sociales como nueva herramienta de enseñanza-

aprendizaje para construir diálogo con sus estudiantes. 

19. A través de las redes sociales y plataformas digitales introduce nuevas ideas 

sistematizadas de evaluación de los contenidos desarrollados. 

Opciones de respuesta: 

4: Sucede desde antes del COVID-19  

3: Sucede en la actual situación del COVID-19  

2: Creo que seguirá sucediendo después del COVID-19  

0: Ninguna de las anteriores  

 



 

ANEXO G: Cuestionario de Datos Generales  

A continuación, se requiere que nos indique algunos datos generales (personales, 

académicos y laborales) que nos permitirán describir la muestra de estudio. Recuerde que el 

anonimato está garantizado. 

 

• Estrato social donde reside 

• Estado Civil 

• Nivel de estudios realizados (marque sólo el último título alcanzado o concluido) 

• Tipo de contratación (en el caso que labore en dos o más instituciones responda en función 

de aquella en la que tiene mayor carga horaria) 

• Escalafón Universitario 

• Antigüedad Docente 

• Antigüedad docente en AÑOS 

• Antigüedad docente en MESES 

• Antigüedad docente en DÍAS 

• Tipo de institución 

• Institución de Educación Superior [IES] donde labora como docente. 

• A qué nivel de estudios usted da clases. 

 

 

ANEXO H: Diagrama de ruta modelo 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



ANEXO I: Diagrama de ruta modelo 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO J: Diagrama de ruta modelo 3 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



ANEXO K: Diagrama de ruta modelo 4 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO L: Diagrama de ruta modelo 5 

Fuente: Elaboración propia 

 



ANEXO M: Diagrama de ruta modelo 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO N: Diagrama de ruta modelo 7 

Fuente: Elaboración propia 



ANEXO Ñ: Diagrama de ruta modelo 8 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO O: Diagrama de ruta modelo 9 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



ANEXO P:  Diagrama de ruta modelo 10 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO R:  Diagrama de ruta modelo 11 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



ANEXO S: Diagrama de ruta modelo 12 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

ANEXO T: Diagrama de ruta modelo 13 

 
Fuente: Elaboración propia 

 



ANEXO U:  Diagrama de ruta modelo 14 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO V: Diagrama de ruta modelo 15 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



ANEXO W: Diagrama de ruta modelo 16 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO X: Medidas de Ajuste Absoluto (AFC) de los modelos rivales 

 

 

Modelo 

Medidas de Ajuste Absoluto (AFC) 

gl χ² p valor del 

χ² 

χ²/ gl (RMSEA) 

RMSR) 

p valor del RMSEA ECVI NCP 

1 39 451,89  0,000  11,59  0,162 0,0000 3,074 412,893 

2 39 0451,45 0,000 11,58  0,162 0,00000 3,073 412,446 

3 40 0422,02 0,000  10,55   0,154 0,000  2,995  382,017  

4 39 0417,74 0,000  10,71   0,155  0,000  2,99  378,744  

5 36 0451,33 0,000  12,54   0,169  0,000  2,805  415,331  

6 36 0450,89 0,000  12,52   0,169  0,000  2,804  414,885  

7 36 0418,41 0,000  11,62   0,162  0,000  2,724  382,406  

8 36 0417,18 0,000  11,59   0,162  0,000  2,721  381,182  

9 36 0451,33 0,000  12,54   0,169  0,000  2,805  415,331  

10 36 0450,89 0,000  12,52   0,169  0,000  2,804  414,885  

11 36 0418,41 0,000 11,62   0,162  0,000  2,724  382,406  



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO Y: Medidas de Ajuste Incremental y de Parsimonia de los modelos rivales 

 

Modelo Medidas de ajuste 

incremental 

Medidas 

de Ajuste 

de 

Parsimonia  

(AFC) 

Selección 

del modelo 

Final 

R 

 CFI  

NNFI 

NFI PNFI N° de 

coeficientes 

que 

ajustaron 

VD1 VD2 VD3 

1 0,852 -

0,431 

0,858 0,088 3 0,38  

Buena 

0,28  

Suficiente 

0,40  

Buena 

2 0,853 -

0,429 

0,858 0,089 3 0,38  

Buena 

0,27  

Suficiente 

0,41  

Buena 

3 0,863 -

0,291 

0,867 0,092 4 0,38  

Buena 

0,28  

Suficiente 

0,34  

Suficiente 

4 0,865 -

0,313 

0,868 0,09 4 0,38  

Buena 

0,27  

Suficiente 

0,39  

Buena 

12 36 0417,18 0,000  11,59   0,162  0,000  2,721  381,182  

13 36 0451,33 0,000  12,54   0,169  0,000  2,805  415,331  

14 36 0450,89 0,000  12,52   0,169  0,000  2,804  414,885  

15 36 0418,41 0,000  11,62   0,162  0,0000  2,724  382,406  

16 36 0417,18 0,000  11,59   0,162  0,0000  2,721  381,182  



5 0,849 -

0,362 

0,853 0,095 3 0,36  

Buena 

  

 NA 

  

 NA 

6 0,849 -0,36 0,854 0,095 3 0,37  

Buena 

  

  NA 

  

  NA 

7 0,86 -

0,254 

0,864 0,096 3 0,36  

Buena 

  

  NA 

  

  NA 

8 0,862 -

0,250 

0,864 0,096 5 0,37  

Buena 

  

  NA 

  

  NA 

9 0,849 -

0,364 

0,853 0,095 3 0,34  

Suficiente 

  

  NA 

  

  NA 

10 0,849 -

0,363 

0,853 0,095 3 0,34  

Suficiente 

  

  NA 

  

  NA 

11 0,861 -

0,256 

0,864 0,096 3 0,34  

Suficiente 

  

  NA 

  

  NA 

12 0,861 -

0,252 

0,864 0,096 5 0,34  

Suficiente 

  

  NA 

  

  NA 

13 0,848 -

0,369 

0,853 0,094 3 0,29  

Suficiente 

  NA 

  

  NA 

  

14 0,848 -

0,368 

0,853 0,094 3 0,29  

Suficiente 

  NA 

  

NA 

15 0,860 -

0,261 

0,863 0,096 3 0,29  

Suficiente 

  

  NA 

  

  NA 

16 0,861 -

0,257 

0,864 0,096 5 0,29  

Suficiente 

  

  NA 

  

  NA 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANEXO Z: Relaciones causales significativas en el modelo ganador 

 

      P 

IPEDU_F4 <--- Edad 0,034 

IPEDU_F6 <--- Sexo 0,021 

IPEDU_F3 <--- Contratación 0,032 

IPEDU_F6 <--- Antigüedad 0,036 



IPEDU_F5 <--- Dependencia 0,001 

IPEDU_F5 <--- Apertura 0,039 

IPEDU_F6 <--- Apertura 0,017 

qCT6 <--- Sexo 0,05 

qCT4 <--- Estudios 0,019 

qCT4 <--- Contratación 0,046 

qCT3 <--- Dependencia 0,038 

qCT4 <--- Dependencia 0,035 

qCT6 <--- Dependencia *** 

qCT1 <--- Neuroticismo *** 

qCT2 <--- Neuroticismo 0,002 

qCT3 <--- Neuroticismo *** 

qCT4 <--- Neuroticismo 0,035 

qCT6 <--- Neuroticismo *** 

qCT1 <--- Extraversión *** 

qCT3 <--- Extraversión *** 

qCT4 <--- Extraversión *** 

qCT5 <--- Extraversión *** 

qCT6 <--- Extraversión *** 

qCT1 <--- Apertura *** 

qCT2 <--- Apertura *** 

qCT4 <--- Apertura *** 

qCT5 <--- Apertura *** 

qCT6 <--- Apertura *** 

qCT2 <--- Amabilidad *** 

qCT3 <--- Amabilidad *** 

qCT5 <--- Amabilidad *** 

qCT6 <--- Amabilidad *** 



qCT1 <--- Responsabilidad *** 

qCT2 <--- Responsabilidad *** 

qCT3 <--- Responsabilidad *** 

qCT5 <--- Responsabilidad 0,023 

qCT6 <--- Responsabilidad *** 

qCT2 <--- IPEDU_F2 0,009 

EDFT <--- Antigüedad 0,019 

EDFT <--- Neuroticismo *** 

EDFT <--- Apertura 0,046 

EDFT <--- Responsabilidad *** 

EDFT <--- qCT1 *** 

EDFT <--- qCT2 *** 

EDFT <--- qCT3 *** 

EDFT <--- qCT4 *** 

EDFT <--- qCT5 *** 

EDFT <--- qCT6 *** 

INNOVAT <--- Neuroticismo 0,039 

INNOVAT <--- Apertura 0,001 

INNOVAT <--- Responsabilidad 0,004 

INNOVAT <--- qCT1 0,01 

INNOVAT <--- qCT5 0,018 

INNOVAT <--- qCT6 0,037 

Nota: *** significa una correlación de 0.00.  

Fuente: Elaboración propia 


